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INTRODUCCIÓN 

 

Las administraciones públicas desempeñan un papel fundamental en la producción de 
estándares de alta calidad y la entrega de productos y servicios de gran valor, fáciles de ser 
usados y personalizados. La colaboración efectiva entre las instituciones gubernamentales y 
con los actores sociales permite la formulación de políticas efectivas, lo que conduce a la 
producción de productos eficientes con resultados e impactos sostenibles. Además, el 
compromiso efectivo con los actores sociales puede ayudar a la absorción de los activos de la 
sociedad, aliviando las necesidades de recursos, permitiendo el lanzamiento de nuevos 
servicios y negocios de noticias y apoyando a la ciudadanía activa en el proceso de toma de 
decisiones. Las colaboraciones, las alianzas y asociaciones de socios multinivel activan el 
enfoque CO-CREATION para el desarrollo económico local, la eficiencia de los recursos y los 
esfuerzos circulares. 

La Co-CREACIÓN es un concepto innovador dentro del dominio europeo que permite a los 
municipios (una vez interiorizados) cooperar entre ellos, sin fronteras, uniendo esfuerzos 
hacia objetivos comunes, tales como: recuperación económica, crecimiento competitivo, 
inclusión social y mejor bienestar. 

El presente Manual se desarrolla dentro del proyecto: "CO-CREATED - enfoques de CO-
CREAción para los funcionarios europeos: Marco educativo", financiado por el Programa 
Erasmus + de la Comisión Europea. 

El Manual está dirigido a funcionarios públicos y funcionarios, administradores, jóvenes, 
voluntarios y empresas sectoriales que pretenden aplicar el principio de la CO-CREACIÓN en 
su trabajo diario basado en la adquisición de competencias y habilidades y encargar los 
mecanismos de colaboración. 

La estructura del documento está organizada de manera que atiende las necesidades 
identificadas a partir de los resultados de la encuesta realizada durante la fase de 
investigación y las oportunidades para el desarrollo de capacidades, alianzas de habilidades y 
principios de gestión de recursos humanos. 

La primera sección aborda la lista de las abreviaturas más significativas y el glosario 
relacionado con las competencias de planificación y gestión de proyectos de la UE. 

La segunda sección proporciona una descripción detallada del concepto y los valores de la co-
creación, teniendo en cuenta que casi la mitad de los encuestados nunca han escuchado sobre 
iniciativas de co-creación. 

La tercera sección aborda la práctica del voluntariado basada en la suposición de que el valor 
agregado del voluntariado es la promoción de la cultura del voluntariado y el compromiso en 
la vida pública. 
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La cuarta sección describe los programas comunitarios de la UE y otorga oportunidades que 
los actores públicos pueden explorar para que se pueda iniciar un diálogo abierto y duradero 
entre las contrapartes y asegurar asociaciones sostenibles que conduzcan a comunidades 
confiables. 

GLOSSARIO 

 
DG – Dirección General de la Comisión 
Europea. Es un departamento de políticas, 
responsable de un área de políticas 
respectivas. 

EACEA – Agencia Ejecutiva de Educación, 
Audiovisual y Cultura. Se le confía la ejecución 
de los programas y actividades de la Comisión 
Europea. 

EASME – Agencia ejecutiva para pequeñas y 
medianas empresas. Implementa programas y 
financia proyectos en el campo de la 
innovación, la eficiencia energética, el medio 
ambiente y los asuntos marítimos, con un 
enfoque particular en las PYME. 

EEN – Red Europa Enterprise. Es la red de 
apoyo más grande del mundo para pequeñas y 
medianas empresas con ambiciones 
internacionales. 

Programa Ayuda UE – es un programa 
europeo que implementa políticas para la 
cooperación internacional y el desarrollo. 

Iniciativa Ciudadana Europea: regístrese en 
la CE donde los ciudadanos pueden solicitar  a 
la Comisión para hacer una propuesta 
legislativa. Una vez que una iniciativa reúne 1 
millón de firmas, la Comisión decide qué 
acciones de seguimiento tomar. 

 

Europa Direct – es una red de información 
europea designada por la Comisión Europea 
para apuntar a todos los ciudadanos de la UE. 

Centros de documentación europeos –: 
están establecidos en universidades e 
instituciones universitarias de educación 
superior y hacen que la documentación en 
papel y electrónica de las instituciones de la 
Unión sea accesible al mundo académico y al 
público en general. 

BEI –  Banco Europeo de Inversiones  

EURES – Servicios Europeos de Empleo. 
Proporcionan asistencia para los solicitantes 
de empleo, así como proyectos de contratación 
europeos a medida para empleadores 
individuales. 

Consejo Europeo de Investigación – su misión 
es fomentar la investigación de la más alta 
calidad en Europa a través de una financiación 
competitiva y apoyar la investigación de 
vanguardia impulsada por investigadores en 
todos los campos de investigación, sobre la 
base de la excelencia científica. 

FEDER – Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Es un fondo asignado por la Unión 
Europea para fortalecer la cohesión 
económica y social en la Unión Europea 
mediante la corrección de los desequilibrios 
entre sus regiones. 

 

FSE – Fondo Social Europeo. Es el principal 
instrumento europeo para apoyar empleos, 
ayudar a las personas a obtener mejores 
empleos y garantizar oportunidades de 
empleo más justas para todos los ciudadanos 
de la UE. 
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Cuerpo Europeo de Solidaridad – permite a 
los jóvenes (entre 18 y 30 años) realizar 
actividades voluntarias o remuneradas en 
proyectos que ayudan a personas y 
comunidades en toda Europa. 

Portal Europeo de Juventud – es un sitio 
web multilingüe propiedad de la Comisión 
Europea que se dirige a los jóvenes en Europa 
y brinda acceso a información europea y 
nacional relacionada con la juventud. 

Año europeo del voluntariado: está 
diseñado para alentar a las autoridades 
regionales y locales a mejorar y promover el 
voluntariado dentro de los estados miembros. 

Servicio voluntario europeo: es una 
asociación entre dos o más organizaciones 
promotoras responsables de reclutar 
voluntarios para su proyecto. 

 

NCFF - Facilidad de Financiación de Capital 
Natural. Es un instrumento financiero que 
combina la financiación del BEI y la 
financiación de la Comisión Europea en el 

marco del Programa LIFE, el instrumento de 
financiación de la UE para el medio ambiente y 
la acción climática. 

Puntos de contacto nacionales: son 
estructuras establecidas y financiadas por los 
gobiernos nacionales y proporcionan 
asistencia personalizada en el lugar y en los 
idiomas del solicitante. 

PF4EE - Instalación privada para eficiencia 
energética. Su objetivo es aumentar la 
financiación privada de las inversiones en 
proyectos de mayor eficiencia energética. 

PIC - Código de identificación personal. Se 
atribuye a una organización registrada en el 
Portal Europeo. 

URBACT: es un programa de cooperación 
territorial europea destinado a fomentar el 
desarrollo urbano integrado y sostenible en 
ciudades de toda Europa. 
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DEFINICIONES 
 

Acción – una manera o método de realización 

Ciudadanía activa: un desempeño activo de 
las personas en una comunidad. 

Auditoría: un examen y verificación oficial de 
de la organización o de las cuentas 
individuales o la situación financiera 

Herramienta de evaluación comparativa: 
un mecanismo que permite la comparación 
con otras organizaciones y conjuntos de datos 
similares 

Proyecto de mejores prácticas: un proyecto 
que muestra resultados de relevancia e 
impacto explícitos 

Proyectos de creación de capacidad - 
proyectos para mejorar las habilidades y 
competencias de los grupos objetivo 

Economía circular: un sistema regenerativo, 
en el cual los desechos y la contaminación se 
minimizan manteniendo los productos y 
materiales en uso. 

Sociedad civil: una red de grupos que 
trabajan en interés de los ciudadanos pero 
fuera del gobierno y de los sectores con ánimo 
de lucro. 

Tecnologías civiles (tecnologías civiles): 
herramientas, plataformas y dispositivos 
digitales que tienen como objetivo restablecer 
una cierta confianza que se ha perdido en las 
últimas décadas entre los ciudadanos y sus 
representantes, pero también entre los 
ciudadanos y las instituciones públicas. 

Co-creación: iniciativa de gestión o forma de 
estrategia económica, que reúne a diferentes 
partes (por ejemplo, una empresa y un grupo 
de clientes), para producir conjuntamente un 
resultado mutuamente valorado. 

Ratio de cofinanciación: el nivel numérico 
hacia el cual las partes colaboran y 
contribuyen a la financiación 

Política de cohesión: la estrategia de la Unión 
Europea para promover y apoyar el 
"desarrollo armonioso general" de sus 
miembros y regiones 

Comunicación - intercambio de información o 
noticias. 

Programas comunitarios - programas 
dirigidos a grupos de personas. 

Complementariedad: reunir a las partes 
interesadas para identificar y formular 
necesidades o problemas públicos 

Responsabilidad social corporativa: forma 
de autorregulación corporativa integrada en 
un modelo de negocio. 

Proceso de toma de decisiones: un proceso 
en el que las personas discuten problemas y 
problemas específicos para encontrar 
soluciones comunes 

Ámbito democrático: nivel de determinación 
de los principios y normas democráticos. 

Proyecto experimental: implementación, 
prueba, evaluación y difusión en la práctica de 
acciones, métodos o enfoques que son nuevos 
o desconocidos en el contexto específico del 
proyecto, como el contexto geográfico, 
ambiental o socioeconómico y que se pueden 
implementar en otros lugares bajo 
circunstancias similares. 

Criterios de elegibilidad: estándares clave 
que se desean alcanzar conforme a unas 
exigencias predeterminadas.  

Pasaporte Europeo de Competencia: un 
perfil electrónico de las habilidades y 
competencias de cada uno. 
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Experiencia - habilidad o conocimiento  de 
carácter experto 

Evaluación: análisis de los resultados de un 
proyecto basado en ciertos criterios estándar 
elegibles 

Herramienta de planificación de pruebas: 
un método para mejorar el trabajo basado en 
suposiciones y evidencias 

Facilitador: una persona que ayuda a un 
grupo de personas a entender sus objetivos 
comunes y lleva a cabo varias opciones hacia 
una solución compartida. 

Capacidad financiera: el nivel de desempeño 
de una empresa o persona para administrar 
los flujos financieros 

Instrumentos financieros: métodos, 
herramientas, programas, etc. que 
proporcionan fondos para la implementación 
de ciertas actividades 

Iniciativa emblemática: iniciativa clave que 
podría apoyar y fortalecer la innovación y el 
desarrollo a nivel local y transnacional y está 
respaldada por políticas de intervención 
eficaces y por una respuesta operativa sólida. 

Seguimiento - un acto o acción que surge 
como resultado 

Gobernanza: una visión de administrar los 
asuntos públicos abiertamente frente a la 
sociedad 

Subvención - un subsidio para una 
determinada iniciativa 

Impacto del voluntariado: el efecto que el 
voluntariado puede proporcionar 

Inclusión: un proceso de traer algo o alguien a 
una comunidad o sociedad 

Crecimiento inclusivo: una de las políticas de 
la UE destinadas a promover el empleo, la 
cohesión social y territorial. 

Crecimiento inteligente: una de las políticas 
de la UE dirigidas a desarrollar una economía 
basada en el conocimiento y la innovación. 

Proyectos integrados: implementación a 
gran escala territorial que comprende 
actividades sectoriales. 

Desarrollo urbano integrado - desarrollo del 
entorno urbano que une dominios sectoriales 

Derechos de propiedad intelectual: los 
derechos exclusivos otorgados a una persona 
o compañía sobre el uso de sus creaciones. 

Política de intervención: una forma de 
aplicación o de interferencia de una sociedad. 

Proceso de aprendizaje - proceso de adquirir 
conocimientos y habilidades 

Conocimiento local: una comprensión clara 
de las características (posibilidades y 
debilidades) de su entorno (geografía, 
economía, actores, etc.) y lo que se puede 
hacer. 

Marco lógico (marco lógico): enfoque 
analítico que requiere el desarrollo de una 
matriz de marco lógico o una matriz de apoyo 
para la elaboración de un esquema lógico y 
razonable para facilitar y centrar la 
formulación del proyecto 

Biblioteca de errores: una biblioteca que 
generalmente se crea para evitar que se 
cometan errores dos veces. Es de 
conocimiento común que el aprendizaje es a 
través de cometer errores. 

Movilidad: movimiento de personas de un 
grupo social, clase o nivel a otro 

Monitoreo: una técnica para observar, 
verificar o mantener un registro continuo de 
un proceso o cantidad 

Enfoque basado en las necesidades: un 
método que se aplica teniendo en cuenta las 
necesidades de un grupo de personas 
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ONG – Organización No Gubernamental 

Actores no estatales - actores de la sociedad 
civil y del mercado empresarial 

Gobierno abierto - un concepto de gestión 
gubernamental con la participación y 
colaboración pública. 

Capacidad operativa: el nivel de desempeño 
de una empresa o persona para implementar 
las actividades y acciones asignadas 

Herramienta de evaluación de resultados: 
un mecanismo, un programa para rastrear y 
medir resultados 

Presupuesto participativo - presupuesto que 
se construye con la contribución de la 
comunidad. 

Democracia participativa: participación 
individual de los ciudadanos en las decisiones 
políticas y en la formulación de políticas que 
afectan a sus vidas. 

Proceso / enfoque PDCA (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar): un modelo de cuatro pasos 
para llevar a cabo un cambio 

Proyecto piloto: proyecto que implementa 
una herramienta o método técnico que no se 
ha implementado antes o en otro lugar, lo que 
proporciona beneficios potenciales para el 
medio ambiente 

Proyecto preparatorio: borrador del 
contenido del proyecto que se detallará en 
mayor medida según los términos y 
condiciones específicos 

El árbol de problemas: una herramienta de 
planificación que tiene como objetivo analizar 
los problemas existentes como parte de una 
evaluación formativa de un proyecto. 

Oportunidad del programa: oportunidad 
brindada por un Programa específico para que 
coincida con los temas y requisitos del 
proyecto del proponente 

 

Gestión del ciclo del proyecto: práctica de 
iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar 
el trabajo del equipo para lograr objetivos 
específicos y cumplir criterios de éxito 
específicos en el momento especificado. 

Acción pública: un acto o actividad, 
implementado por un grupo de personas o 
comunidad. 

Representatividad: la demanda puede 
referirse a una determinada categoría de 
personas o partes interesadas que pueden 
expresar sus necesidades. 

Alianza de habilidades sectoriales: diseñada 
para abordar las habilidades, alineando los 
sistemas de educación y formación profesional 
sin las necesidades del mercado laboral. 

Herramienta de autoevaluación: un 
instrumento utilizado para evaluar y 
comprender qué tan bien una organización 
está midiendo el impacto 

Instrumento de PYME: herramienta de 
financiación dirigida a PYME para desarrollar 
su potencial de crecimiento. 

Responsabilidad social: la idea de la 
información y los resultados esperados de las 
autoridades locales en la implementación de 
políticas públicas. 

Economía social y solidaria (ESS): un 
proceso en el que las organizaciones 
persiguen objetivos explícitos y sociales (a 
menudo ambientales) e involucran varias 
formas de relaciones cooperativas, asociativas 
y de solidaridad. 

Cohesión social: conjunto de características 
que mantienen una función grupal como una 
unidad. La cohesión social es una de las 
prioridades de la UE cuyo objetivo es lograr un 
desarrollo socioeconómico equilibrado en 
toda la UE. 
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Efecto social: un cambio positivo significativo 
que se dirige a una comunidad o un grupo de 
personas 

Solidaridad: un acuerdo de sentimiento o 
acción entre individuos con un interés común. 

Herramienta especializada: instrumentos o 
programas diseñados para una tarea 
específica y para empresas sociales 

Actor/parte interesada - una persona 
interesada en algo, especialmente negocios 

Comité directivo: un grupo de expertos que 
brindan apoyo, defensa y consultoría para los 
proyectos que supervisan. 

Asociación estratégica: una cooperación 
entre individuos o grupos de personas que 
produce efectos positivos y duraderos en ellos. 

Diálogo estructurado: diálogo con jóvenes y 
organizaciones juveniles y tomadores de 
decisiones que sirve como foro para la 
reflexión conjunta continua sobre las 
prioridades, la implementación y el 
seguimiento de la cooperación europea en el 
ámbito de la juventud. 

Crecimiento sostenible: una política de 
desarrollo basada en una economía más 
ecológica, más eficiente en la gestión de 
recursos y negocios más competitivos 

Enfoque transnacional: un método que 
involucra a socios de varios países para 
demostrar que el proyecto es capaz de 

producir un impacto en el área de la UE en su 
conjunto y para elaborar las propuestas en un 
idioma vehicular. 

Proyectos de asistencia técnica: un apoyo 
financiero proporcionado a los solicitantes en 
la preparación de sus proyectos específicos en 
forma de subvenciones. 

Tercer sector: un sector que no representa al 
sector público ni al privado, por ejemplo, un 
sector comunitario 

Árbol de objetivos: una herramienta que se 
utiliza para analizar y desglosar gráficamente 
los objetivos en partes más pequeñas y 
manejables. 

Método de prueba y error: un método para 
alcanzar una solución correcta o resultados 
satisfactorios al probar varios medios. 

Efecto de túnel: una persona con 
responsabilidad que permanece durante 
mucho tiempo sin una revisión sobre un tema 
específico 

Verificación: un proceso para establecer la 
verdad, exactitud o validez de algo. 

Acción voluntaria: una actividad basada en la 
disposición de alguien para realizar un 
servicio. 

Programas de voluntariado - Programas que 
permiten la participación de voluntarios. 
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MÓDULO 1:  

¿QUÉ ES LA CO-CREACIÓN DE LAS POLÍTICAS  

PÚBLICAS LOCALES? 

 
Objetivos del Módulo 

Este módulo pretende comprender mejor la idea de “co-creación de políticas públicas 
locales”. Al hacerlo, aclara su esquema, principios y detalles, así como la elaboración del ciclo 
de políticas públicas. 

¿Qué aprenderás? 

Te familiarizarás más con la idea que hay detrás de la creación conjunta de políticas públicas 
locales. Además, comprenderás la diferencia entre el ciclo de política pública tradicional y 
cómo la co-creación involucra a los ciudadanos y a las partes interesadas de manera 
diferente. 

Desde un “modelo operativo centrado en el proceso”... 

Con independencia del país, su historia y sus características, existe un desafío compartido por Europa 
y el resto del mundo: la complejidad de las políticas públicas. En un contexto de crisis ecológica, 
social, económica y  demográfica, que demandan soluciones paralelas a medio y largo plazo, la 
definición de los intereses colectivos y el modo en que los gestionamos no puede estar basado en 
normas reguladoras heredadas de siglos pasados, en los que la globalización, la revolución digital, la 
crisis ecológica y sus consecuencias (cambio climático, rarefacción de los recursos naturales, 
necesidad de hacer surgir un nuevo modelo de desarrollo alternativo al derivado de la era industrial)  
aún no habían aparecido en escena 

Desde el establecimiento del Estado Occidental moderno, y en particular desde el periodo de 
industrialización, las instituciones políticas y administrativas tienen políticas públicas como 
principales herramientas de acción. Nuestras vidas, tanto individuales como colectivas, son reguladas 
por políticas públicas, tanto a nivel local, como nacional e internacional. El concepto de política 
pública está caracterizado tradicionalmente por la idea de intervención de una autoridad pública 
legitimada por el gobierno para un ámbito específico. Las políticas públicas son el resultado de la 
acción del Estado en la sociedad. Este enfoque clásico de las políticas públicas sitúa a la 
administración en el centro de todo, como el brazo largo de la acción del Estado. Desde esta 
perspectiva, se espera que las políticas públicas se elaboren partiendo de las demandas, 
competencias y procedimientos de las instituciones políticas y  administrativas, con la supervisión 
del cuerpo técnico y político de estas instituciones.   

Según los expertos, el desarrollo de una política pública incluye diferentes secuencias. Tomemos 
como ejemplo las cuatro secuencias en las que se divide este modulo: 1) punto de inicio: 
Identificación del problema,  2) inclusión en la agenda y formulación de una política que ofrezca 
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soluciones a los problemas identificados; 3) toma de decisiones entre las soluciones; 4) evaluación de 
los resultados para valorar si la política ha cumplido las expectativas de los agentes implicados;  

Este enfoque basado en la lógica legal del proceso de toma de decisiones no toma en cuenta la 
realidad, que exige tomar en  consideración la complejidad de las redes y el papel de los actores, 
solapando y estructurando los diferentes niveles y círculos de la toma de decisiones. Por otro lado, 
este enfoque refleja una visión lineal y desde el estado de la definición y tratamiento de los 
problemas públicos que ha demostrado no ser eficaz, ya que no permite identificar los riesgos 
primarios de la sociedad, al tiempo que promueve demasiadas veces una forma de trabajar que 
excluye la participación de la ciudadanía y de los agentes relevantes en los asuntos públicos. Al 
hacerlo así, la administración mantiene la gestión de los asuntos públicos como un monopolio de la 
esfera institucional.   

En la exclusión de la ciudadanía y de los agentes relevantes en el desarrollo de las decisiones que los 
afectan está  la raíz de su desconfianza del Estado, pero también la ineficacia de las políticas públicas, 
al ser éstas formuladas en desconexión con las aspiraciones y necesidades de la población, también a 
nivel local. Como consecuencia, las políticas públicas también están desconectadas de los riesgos 
medioambientales y sociales.  

Los análisis muestran un incremento de las expectativas de la población en relación a la 
transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas y demanda de servicios más adaptados y eficientes 
en relación al sector público. También muestran que ofrecer políticas públicas que respondan a las 
expectativas de la población tienen un coste muy bajo (tanto en términos económicos como 
políticos). No satisfacer estas expectativas nos conduce a la deslegitimización de la acción pública, y a 
un incremento de la ineficacia de las políticas públicas, lo que se traduce muchas veces en una 
pérdida de poder. En términos concretos, conduce al debilitamiento de la cohesión social, el aumento 
del populismo y del extremismo,  que minan la democracia y nos obligan a abandonar este enfoque y 
sustituirlo por otro tipo de regulación.  

Para más información:  

Refunding the state: public administration at the heart of political reform 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/refounding-state.pdf  
 

The Governmental Learning Spiral A concept to organize governmental learning around complex 
governance challenges* By Raoul Blindenbacher and Bidjan Nashat 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_governmental_learning_spiral.pdf 
 

Verifique el diseño de animación sobre la cuestión de la crisis de la democracia (disponible con 
subtítulos)  

https://youtu.be/ZCAQb7tIgEk   

http://www.institut-gouvernance.org/docs/refounding-state.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_governmental_learning_spiral.pdf
https://youtu.be/ZCAQb7tIgEk
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… a un modelo “centrado en las personas”. 

Estos últimos cuarenta años, junto al concepto de gobierno también es esencial tomar en 
consideración el concepto de “gobernanza”, que aporta una visión de apertura de la gestión pública 
ante la sociedad.  El Estado no debe concebirse como el monopolio de la acción pública. Los agentes y 
actores sociales, y entre ellos, la ciudadanía, participan junto al estado, incluso trabajando 
conjuntamente (ésta es la hipótesis de la co-creación) sobre la calificación y resolución de los 
problemas que afectan a la sociedad. Desde esta perspectiva, el estado desarrolla nuevas formas de 
acción pública que aspiran a acercar a la ciudadanía al centro de las decisiones, y a introducir otros 
actores como la sociedad civil, las empresas, o la propia ciudadanía, en el proceso de toma de 
decisiones.   

Desde la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río en 1992, la asociación de actores no públicos 
(población y sector privado empresarial) se convierte en un tema de interés para la comunidad 
internacional y, por tanto, en el objeto de múltiples innovaciones (en particular a nivel local). Desde 
entonces, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), desde el lado 
internacional, pero también los distintos experimentos locales  e investigaciones que se han sucedido 
han llevado al corazón de la agenda social la necesidad de responder mejor a las necesidades y 
demandas de la población poniendo en práctica la gobernanza democrática, la apertura de los 
gobiernos, y la elaboración de políticas públicas en colaboración con la ciudadanía. 

Los gobiernos confirman así su deseo de definir políticas con el apoyo de los actores en cuestón y lo 
hacen extensivo a través de declaraciones e iniciativas internacionales. Para definir estas políticas, 
conectan con la sociedad civil; éste es el caso del Partenariado de Gobierno Abierto (Open 
Government Partnership), que pretende poner en marcha las formulaciones incluidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible hechas por la comunidad internacional para promover la 
transparencia, el empoderamiento de la ciudadanía, etc.   

De forma simultánea, hace más de veinte años, la revolución digital abrió paso a poderosas 
innovaciones en el ámbito del gobierno abierto (transparencia, comunicación entre la ciudadanía y 
las instituciones, etc.) junto con la participación de la ciudadanía. Más recientemente, desde hace 
unos años, el movimiento cívico tecnológico centrado en el uso de plataformas para implicar a la 
ciudadanía, aspira a revolucionar la democracia por medio de un funcionamiento horizontal, que 
lleva implícito la reconsideración de las formas clásicas de representación.   

 

Gobierno Abierto (usado por primera vez en 1957 por W. Parks en los Estados Unidos ) durante 
mucho tiempo esta expresión ha sido sinónimo de transparencia. Fue durante el mandato de Barack 
Obama cuando el concepto empezó a incluir también la participación ciudadana y la colaboración. La 
iniciativa tiene por finalidad el gobierno transparente y colaborativo y aspira a reducir los niveles de 
corrupción, mejorar el conocimiento de la ciudadanía (que estén bien informados a la hora de decidir 
a quien votar) y suscitar el progreso de la sociedad a través de una participación pública más 
eficiente, lo cual se hace más fácil por la libertad de expresar sus opiniones y tener un conocimiento 
adecuado de la causa. 
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Para profundizar: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_government 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative 

https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf 

 

La tecnología cívica 

- Las tecnologías cívicas son herramientas, plataformas y dispositivos digitales que pretenden 
restablecer una cierta confianza que se ha perdido en las últimas décadas entre los ciudadanos y sus 
representantes, pero también entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Para lograr esta 
ambición, los técnicos civiles tienen como objetivo ampliar el número de participantes en las 
decisiones públicas, ilustrar las opiniones de los ciudadanos gracias a los datos abiertos, la 
transparencia y una información mejor y más accesible. Su objetivo es co-construir políticas públicas 
y acelerar el proceso democrático.  

 Fuente: Informe Fundación Knight “El surgimiento de la tecnología cívica” – 2013 

- En su informe "El surgimiento de la tecnología cívica", la Fundación Knight identifica cinco 
categorías de tecnología cívica: datos gubernamentales, consumo colaborativo, financiación colectiva, 
redes sociales y organización comunitaria 

http://civictechno.fr/2016/01/16/cest-quoi-la-civic-tech/ 

- Según Clément Mabi, Civic Techs pueden organizarse en cuatro categorías según (1) si colaboran 
con el poder público o si se posicionan en su oposición; (2) si apuntan a fortalecer la democracia 
institucional o si pretenden transformarla. Estas cuatro categorías parecen cruzar estos dos ejes: 

- Crítica externa: European Integrity Watch, LobbyFacts, FactcheckEU, VoteWatch Europe 

- Reformas externas: Búsqueda Europa, Iniciativa Ciudadana, Politix 

- Reformistas críticos: WeMove 

- "Hackers" a bordo: el buen lobby 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_government
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp
http://www.institut-gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf
http://civictechno.fr/2016/01/16/cest-quoi-la-civic-tech/
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Asimismo, el aumento del poder de la economía social y solidaria (ESS) permite desarrollar nuevos 
métodos de acción pública. En el campo, se desarrolla una nueva experiencia en torno al diseño de 
políticas públicas (y servicios públicos). 

 

Los laboratorios de innovación del sector público son una nueva forma institucional que es 
completamente diferente de los que conocemos hasta ahora. Cada laboratorio tiene sus 
particularidades y sus características específicas, pero todos tienen un punto común que nos permite 
distinguirlos de otras organizaciones o enfoques más tradicionales: el uso de métodos 
experimentales como respuesta a problemas sociales y públicos. Estos laboratorios son cada vez más 
numerosos y aportan nuevas competencias, recursos e incluso lugares físicos necesarios para la 
aplicación de innovaciones públicas. 

 

La Transfo – 27ª Región - Francia: este programa de la 27ª Región acompaña a las administraciones 
en sus innovaciones. Se ha colocado un equipo multidisciplinario para sumergirse en la 
administración durante uno o dos años para trabajar con sus agentes en las innovaciones futuras 
(proyectos, métodos, gobierno interno, etc.). El mecanismo permanece ligero, versátil y neutral 
(independencia política). 

 

MindLab - Dinamarca: Mindlab es un ejemplo danés que utiliza muchas técnicas nuevas que se 
centran en el ser humano (diseño centrado en el hombre) e investigación inmersiva (diario personal, 
estudios etnográficos, etc.). Su misión es inventar, desarrollar y experimentar nuevas formas de 
tratar problemas y encontrar soluciones a estos problemas de manera relevante y eficiente. 

 

Para profundizar más: 

http://www.la27eregion.fr/transfo/ 

http://www.designforeurope.eu/news-opinion/landscape-public-sector-innovation-labs 

http://mind-lab.dk/en/node/44 

Numerosas acciones han sido empleadas por los agentes locales, especialmente los agentes 

municipales, en su mayoría (pero no sólo) que trabajan en el campo de la ESS. En estos territorios, los 

equipos municipales, ciudadanos, agentes de la sociedad civil y universidades experimentan con 

innovaciones a través de una serie de herramientas (por ejemplo, presupuestos participativos, 

consejos de ciudadanos independientes, ágora, cámara de ciudadanía, consejos participativos, 

tecnologías cívicas) y métodos de acción pública ( proceso de liderazgo de decisión participativo, 

colegialidad, participación del habitante, corresponsabilidad de las partes interesadas, proceso de 

toma de decisiones, papel y participación de las partes interesadas, responsabilidad, interés general 

o propiedad pública, etc.). 

http://www.la27eregion.fr/transfo/
http://www.designforeurope.eu/news-opinion/landscape-public-sector-innovation-labs
http://mind-lab.dk/en/node/44
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El municipalismo es un movimiento que atraviesa Europa en toda la extensión de la palabra. 

Transmite la llegada del poder en las ciudades con movimientos ciudadanos llevados a cabo por la 

fuerza por sus reivindicaciones de justicia social y ética. El municipalismo tiene la intención de volver 

a visitar la institución municipal y la práctica del poder para recrear las instituciones que pueden 

administrarse juntas. 

 

 Municipalismo: de la emancipación ciudadana al poder político en común 

 

La rápida adaptación, la capacidad de trabajar en diferentes marcos de tiempo y gestionar 

situaciones de emergencia permanente en una perspectiva de las consecuencias humanas con 

valores humanistas requieren una dimensión abierta e inclusiva de la acción pública y la interacción 

permanente con los diferentes niveles de gobierno. La práctica de las políticas públicas municipales 

se desarrolla a partir de experimentos realizados de acuerdo con principios democráticos, contextos 

y administraciones interesadas. La co-creación de políticas públicas con el conjunto de las partes 

interesadas es un eje fuerte de esta transformación. El nivel municipal es el más relevante en el 

desarrollo de estas innovaciones. 

Colocar la co-creación en el ámbito de la participación. 

Se han desarrollado diferentes modalidades de acción pública de múltiples partes interesadas en 
todo el mundo en diferentes niveles (local, nacional, internacional). Estas modalidades forman el 
campo de participación. Podemos citar de manera específica y no exhaustiva los procesos de 
información, consulta, diálogo y co-creación a través de la coproducción. Otras modalidades van aún 
más lejos, la experimentación del proceso de control (control social) o la evaluación (evaluación por 
pares) de múltiples partes interesadas. 

 

Más allá del proceso de control social: 

La búsqueda de la influencia, el diálogo y el control social. ¿Qué tipo de foros de discusión para 
actores estatales y no estatales? 

http://www.institut-
gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf  

 

Para los fines de este curso, en el primer módulo presentamos los ejemplos principales (información, 
consulta y diálogo). Nuestro objetivo no es ser exhaustivo, sino comprender mejor el campo donde se 
ubica la co-creación y sus detalles en comparación con otras modalidades de participación. 

http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_esp.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf
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Si la co-creación se considera hoy como una modalidad que 
involucra a la mayoría de las partes interesadas en la acción 
pública, la información, la consulta y el diálogo, todos tienen 
sus razones y relevancia de acuerdo con los objetos en 
cuestión o los problemas públicos que deben resolverse. 
Además, la información, la consulta y el diálogo también 
pueden ser componentes de un proceso más global que la co-
creación. 

 

Todo lo anterior participa en la democratización de la acción pública, en relación con la 
transformación en curso de la democracia representativa. Este último toca tanto el marco como las 
categorías que se redefinen a sí mismos a través de la democracia participativa y el concepto de 
participación y empoderamiento. La idea está en el contexto contemporáneo de corregir los errores 
de la democracia representativa permitiendo a las personas o grupos de personas actualmente 
descartadas, un acceso al poder. Esto permite abrir la posibilidad para que las partes interesadas 
puedan opinar sobre las decisiones que les conciernen. 

 

Los ciudadanos ya no son considerados como consumidores de la política, sino como actores y 
participantes legítimos. Más generalmente, es la idea de ciudadanía activa y las experiencias de los 
usuarios que superan el concepto de beneficiarios y público objetivos o usuarios de políticas públicas 
y servicios. Los ciudadanos ya no intervienen solo como último eslabón en la cadena de políticas 
públicas como beneficiarios pasivos, llamados a comentar sobre la calidad de la política actual en el 
momento de las elecciones o una encuesta de calidad. Están en el corazón de las políticas públicas y 
en el proceso de decisión para articular mejor sus necesidades y expectativas sobre el contenido de 
las políticas. 

 

Y es a través de este nuevo paradigma de acción pública centrado en el ciudadano que las políticas 
públicas se desarrollan, se llevan a cabo y se evalúan a través de la interacción entre las partes 
interesadas y la administración. 

Sin embargo, en el contexto de las restricciones presupuestarias actuales, las demandas de eficiencia 
y los resultados a corto plazo, es difícil seguir estos procesos. Requieren mucho tiempo y si los 
resultados no cumplen con las expectativas, o si la participación es el único objetivo o incluso el 
objetivo final en sí mismo o, además, si estos procesos se aplican de manera innecesaria en todos los 
temas de las políticas públicas, puede conducir a la desmovilización de los grupos de interés. De ahí 
las precauciones que se presentarán en los próximos módulos, teniendo en cuenta los objetivos del 
proceso, así como su duración y el establecimiento de compromisos mutuos (consulte las etapas 
intermedias y los resultados). 
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Información  

 

 

 

La información es el requisito previo para todas 
las modalidades de participación, incluida la co-
creación. La claridad y la pedagogía se basan en 
la información. La información permite eliminar 
la incomprensión, pero también educar a los 
ciudadanos sobre las preguntas del público. 
Además, existe información pública: el acceso a 
los datos por parte de las poblaciones afectadas. 
La información pública es el requisito previo 
para todos los sistemas democráticos. Durante 
mucho tiempo, los responsables políticos han 
visto la información y la participación como 
sinónimos. Sin embargo, estos dos conceptos 
deben ser distinguidos. 

La información es el requisito previo esencial 
para todas las formas de participación 
ciudadana. La calidad de la información (tanto 
dada como obtenida) no sólo influye en la 
movilización, sino que también proporciona la 
sustancia decisiva para iniciar un debate público 
sobre diversas inquietudes y obtener una 
experiencia contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información puede asumir diferentes 
formas. Visualización de noticias locales, 
distribución de documentos (físicos y 
digitales) y a través de redes sociales 
durante reuniones o talleres públicos. 

¿Qué herramientas podemos utilizar para 
difundir la información? Existen métodos 
clásicos, como reuniones públicas / 
informativas, periódicos locales de la 
ciudad, carteles públicos, correo regular y 
medios tradicionales (periódicos, radio, 
televisión). Pero estamos en el siglo XXI y 
hay una explosión de nuevas tecnologías. 
Con él, existen nuevas formas de 
comunicación, la mayoría de ellas en línea, 
que incluyen la actualización de los sitios 
web oficiales y las redes sociales (Facebook, 
Twitter, etc.) de las ciudades (publicación de 
registros públicos, noticias e información 
política). La lista de herramientas continúa 
creciendo con las nuevas tecnologías que 
están siendo desarrolladas por Civic Techs. 
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Muchos alcaldes usan Facebook Live para informar a sus 
ciudadanos mientras mantienen fuertes vínculos 
estrechos con ellos. Facebook Live es una transmisión en 
vivo en forma de video donde los espectadores tienen la 
posibilidad de dejar comentarios. Por lo tanto, es una 
ocasión para que los alcaldes respondan directamente a 
las preguntas y comentarios de la población. 

La página web oficial de los municipios permite ofrecer 
un acceso a información sobre asuntos fundamentales: vea la página web de la ciudad española de 
Torrelodones, que presenta una visión en línea fácilmente comprensible sobre el uso del presupuesto 
de la ciudad: http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es/es/ 

 

Consulta 

Éste es el primer nivel de participación 
ciudadana. La consulta tiene como objetivo 
reunir la palabra de los ciudadanos para 
ilustrar la decisión. Por lo tanto, todavía no 
estamos hablando de co-creación; Los 
ciudadanos se movilizan para que su opinión 
sea escuchada, sin participar en el desarrollo 
de la política pública y mucho menos en el 
proceso de decisión. 

 

Este nivel de participación es útil para 
identificar las necesidades y / o para tener en 
cuenta los comentarios de los ciudadanos. La 
consulta implica la existencia de un proyecto 
definido con la eventual variación / hipótesis 
de realización. Una vez finalizado, se comunica 
el resultado de la consulta. La elección hecha 
se explica y aclara. Alternativamente, la 
consulta puede llevarse a cabo por un simple 
voto. En este caso, es importante distinguir y 
anunciar con anticipación si el Municipio 

tomará en consideración el resultado de la 
votación y desarrollará la política en 
consecuencia. En otras palabras, los 
ciudadanos deben saber si el Municipio se 
comprometerá con el resultado o si está 
buscando identificar tendencias. 

 

Existen numerosas herramientas de consulta. 
Lo más clásico sigue siendo la reunión pública, 
pero el uso de Internet puede potencialmente 
llevarlo a evolucionar, por ejemplo, 
experimentando con la participación en línea. 
En Francia, los ciudadanos pueden hacerse 
cargo de sus derechos de petición (desde el 7 
de noviembre de 1958) o de su derecho a una 
consulta. Ciertos métodos, como el foro, la 
reunión de la ciudad, que pueden parecer 
desplazados, están haciendo su entrada a las 
modalidades de consulta a los habitantes. 

 

 

 

http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es/es/


 

20 

 

Diálogo 

En un nivel más alto en comparación con la consulta, el diálogo tiene como objetivo conectar a 
diversos interesados que pueden tener intereses muy diferentes o incluso divergentes para permitir 
una confrontación de sus puntos de vista, pero también para reunir las diferentes formas de ver la 
realidad, la forma de construir una visión común y un lenguaje común. El diálogo prepara la decisión 
que toma en consideración todos estos intercambios. 

 

¿Qué es el diálogo? 

Es un proceso colectivo de la construcción de visiones, objetivos, proyectos comunales en 
preparación para tomar acción o decidir juntos. Se basa en un diálogo cooperativo entre muchas 
partes interesadas y tiene como objetivo construir nuevas coordinaciones en torno a uno o varios 
objetos problemáticos. 

Fuente: Jean-Eude Beuret (https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.html) 

 

Durante la fase de diálogo, no sólo se espera que los 
ciudadanos den sus opiniones como en la fase anterior; 
el objetivo es que los ciudadanos tomen el tema y lo 
discutan juntos. 

En la práctica, este método de participación se utiliza si 
hay un proyecto que no está completamente definido o 
que tiene un problema sin resolver. 

Es importante definir las reglas y el marco desde el 
principio. La información es de suma importancia aquí 
porque permite presentar el proyecto o su borrador. 

A continuación, se organizan una o varias reuniones para 
intercambiar los puntos de vista y examinar más a fondo 
los posibles escenarios. Es necesario supervisar estas 
reuniones para conservar todas las contribuciones de 

todos los actores durante todo el proceso. 

Para preservar la neutralidad y asegurar una determinada mediación, es posible llamar a un tercero 
informado que estará presente para facilitar los intercambios. 

La persona a cargo del diálogo: “un gerente es una persona (o un grupo de personas) que 

supervisa, asegurando la sinceridad y la ejecución sin problemas de un diálogo. Los 

administradores están fuera de las partes interesadas y tienen como objetivo crear un clima 

positivo entre las partes interesadas para facilitar la conducción del diálogo ”. 

 

https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.html
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Al igual que la consulta, el diálogo se adapta bien a las numerosas herramientas y métodos que son 
cada vez más conocidos: la Iniciativa Ciudadana Europea, la certificación participativa, la Conferencia 
de Ciudadanos (Jurado de Ciudadanos), la organización comunitaria, la decisión y la encuesta de 
colaboración, las opiniones de todo el mundo (o el debate ciudadano global) así como otros (teatro, 
foro, juegos de rol, etc.). Estas herramientas pueden referirse a los enfoques globales del diálogo, o 
más específicamente, la animación de las reuniones, la simulación de las situaciones o la prueba de 
las estrategias. 

En Francia: 

Las autoridades son las mismas que se dedican al diálogo. Por ejemplo, se pueden mencionar los 
consejos de desarrollo, los consejos de distrito, los consejos de ciudadanos o la comisión nacional 
francesa de debate público. La Agenda 21 es un programa de acción local a favor del desarrollo 
sostenible que proporciona Desarrollo de Objetivos Sostenibles (ODS) de la Cumbre de la Tierra de 
Río en un territorio. El enfoque se basa en un diagnóstico compartido y ofrece la posibilidad de 
construir un proyecto estratégico basado en la movilización de los actores. 

Los diferentes pasos: impulso político y gestión, movilización de equipos, capacitación / información 
de los actores del territorio, análisis, diálogo, estrategia y primer plan de acción, implementación, 
seguimiento y evaluación. 

 

Co-creación  

La co-creación es el método más avanzado de participación. Uno de sus principios es que permite 
combinar la mayor diversidad de actores y partes interesadas. En particular, la co-creación 
interviene en todos los niveles del desarrollo de las políticas desde las primeras etapas de la 
identificación de los problemas. La co-creación renueva el proceso (ciclo) de desarrollo de políticas 
públicas y, en general, abre el campo de la acción pública. Aquí, en la segunda parte del primer 
módulo, comenzaremos a descubrir sus contenidos. 

 Definición: 

La co-creación pertenece a la familia de las palabras con un “baúl de viaje”. Su origen (más o menos 
reciente) y su definición no están acordados. Las fronteras entre este concepto y el concepto de 
coproducción y co-construcción son borrosos y se mueven de acuerdo con los puntos de vista. Así, en 
2016 Yves Vaillancourt declaró que la co-creación supera la coproducción porque interviene antes de 
la aplicación de políticas públicas, es decir, desde el momento de su gestación. Estos conceptos están 
siendo utilizados de diferentes maneras por la mayoría de los practicantes 

La co-creación se está definiendo constantemente y sus contornos se describen en las aplicaciones 
actuales. Por eso proponemos abordar el concepto de co-creación no para su definición, sino por sus 
problemas. La idea es llegar a una comprensión del concepto para dar un sentido claro y pragmático 
al usarlo. Esta es la principal meta de este curso. 
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Para profundizar aún más: 

- F. Gouillart & T. Hallett, 2015 https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government 

- Y. Vaillancourt, LA CO-CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-
publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf 

(https://translate.google.es/translate?sl=fr&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-
8&u=https%3A%2F%2Femes.net%2Fcontent%2Fuploads%2Fpublications%2Fla-co-construction-
des-politiques-publiques%2FVAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-
PUBLIQUES.pdf&edit-text=&act=url) 

La co-creación es una iniciativa de gestión, o una forma de estrategia económica, que reúne a 
diferentes partes (por ejemplo, una empresa y un grupo de clientes), con el fin de producir 
conjuntamente un resultado de mutuo valor. La co-creación trae la mezcla única de ideas de clientes 
directos o espectadores (que no son usuarios directos del producto) que a su vez le da una gran 
cantidad de nuevas ideas a la organización. 

En el campo de la acción pública, la co-creación es un proceso que se ha establecido y organizado a 
partir de la co-decisión; se coloca entre una pluralidad de partes interesadas no estatales (de la 
sociedad civil y el mercado empresarial) y el poder público. La co-creación es una forma alternativa 
de hacer política, en la unión de la democracia participativa y representativa. Es por esto que la co-
creación es considerada como un medio fuerte de la democratización de la acción pública y la 
reconstrucción de la democracia. 

La co-creación reorganiza los métodos y la temporalidad de la acción pública. Marca un cambio en la 
cultura de la fabricación de la acción pública. Más que una habilidad adicional para ser adquirida, la 
co-creación es una cultura donde existen nuevos puestos para los concejales, agentes, ciudadanos-
usuarios y otras partes interesadas. La co-creación implica diferentes relaciones entre las partes 
interesadas y también un funcionamiento interno y una organización diferentes; Más ejes sobre la 
inteligencia colectiva. Se basa en un proceso preciso y riguroso y en diferentes herramientas que 
pueden acompañarlo según sus necesidades (cada caso necesita un conjunto diferente de 
herramientas). 

La co-creación a veces es impuesta por el marco legislativo o regulatorio y otras veces impuesta por 
sí misma. En todos los casos se construye mediante la experimentación y la construcción empírica de 
las formas de organización colectiva; desde los contextos y para responder a las necesidades 
específicas del territorio, los actores locales de interés general tienen en cuenta todos los otros 
niveles. 

En Francia, el reconocimiento legal de la co-construcción de políticas públicas aparece con la ley de 
Economía Social y Solidaria (ESS, julio de 2014) y con la política de la Ciudad (febrero de 2014). Se 
reafirma con el orden del 3 de agosto de 2016 relacionada con la modernización del diálogo 
ambiental. 

https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government
https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf
https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf
https://translate.google.es/translate?sl=fr&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Femes.net%2Fcontent%2Fuploads%2Fpublications%2Fla-co-construction-des-politiques-publiques%2FVAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf&edit-text=&act=url
https://translate.google.es/translate?sl=fr&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Femes.net%2Fcontent%2Fuploads%2Fpublications%2Fla-co-construction-des-politiques-publiques%2FVAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf&edit-text=&act=url
https://translate.google.es/translate?sl=fr&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Femes.net%2Fcontent%2Fuploads%2Fpublications%2Fla-co-construction-des-politiques-publiques%2FVAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf&edit-text=&act=url
https://translate.google.es/translate?sl=fr&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Femes.net%2Fcontent%2Fuploads%2Fpublications%2Fla-co-construction-des-politiques-publiques%2FVAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf&edit-text=&act=url
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La co-creación de políticas públicas está vinculada a la idea de interacciones cooperativas de todos 
los interesados para crear políticas públicas legítimas y eficientes adaptadas a un territorio 
determinado. La co-creación funciona en todos los niveles (actores, procesos) que interactúan para 
producir decisiones o políticas públicas para las necesidades o temas de interés general. La co-
creación está más allá de un enfoque de gestión de la acción pública. 

Uno de los principios clave de la co-creación es la asociación de una diversidad de actores, incluidos 
los que no están directamente relacionados con el problema. La pregunta central de la co-creación es 
saber qué actores deben participar. Obviamente, deben participar los ciudadanos y la sociedad civil, 
pero también representantes electos, agentes y expertos. Cada uno de ellos se considera una persona 
con conocimiento, por lo que no hay jerarquía en la conversación. Es por eso que, a lo largo del 
proceso de co-creación, el rol de animación es crucial, para asegurarse de que no haya ningún actor 
que subyugue el proceso. Todos los actores deben ser iguales, cada uno de ellos tiene una experiencia 
que es adicional a los demás. La parte importante es que cada actor puede comprender el punto de 
vista de los demás y hacer comprensible su propio punto de vista. La co-creación introduce y se basa 
en relaciones de cooperación entre la autoridad pública y los actores no gubernamentales. La co-
creación no cancela las relaciones de poder, pero ofrece otras regulaciones además de la competencia 
para administrar esas relaciones. 

 

Brescia, ciudad sin competición. 

«Ciudad del norte de Italia con 100 000 habitantes, Brescia hizo un esfuerzo por reforzar el bienestar 
colectivo de la población con dos principios: el refuerzo del bienestar público no sólo es importante 
para la ciudad, sino que todos los ciudadanos deben participar y trabajar juntos significa Eliminar 
todo tipo de competiciones. Es por eso que Brescia fue declarada «Ciudad sin competencia». 

http://rtes.fr/Brescia-ville-Zero-competition 

Hay que mencionar dos preliminares a la co-construcción: 

❖ Abrir lugares públicos físicos o en línea para compartir. Es una condición y una 

herramienta de co-creación. 

❖ Afirmación y publicación del marco y las normas de diálogo con los ciudadanos. 

 

Este seminario web describe los pasos, principios y herramientas de la co-creación de 
políticas públicas, así como los puntos de vigilancia. No es suficiente publicar y expresar una 
voluntad de inclusión y participación para tener un proceso de co-creación. 

La co-creación toma otra mirada al ciclo de producción de políticas públicas con un enfoque 

cooperativo. La co-creación debe comenzar con una fase de co-definición de necesidades 

(Módulo 2), luego una fase de co-construcción de soluciones (Módulo 3), seguida de una fase de 

implementación y experimentación (Módulo 4) y, finalmente, una fase de seguimiento y 

evaluación (Módulo 5). 

http://rtes.fr/Brescia-ville-Zero-competition
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MÓDULO 2 
 

Nivel 1: La co-definición de necesidades (con ciudadanos y partes interesadas) para 

identificar la demanda. 

 

Objetivos del módulo 

Este módulo pretende comprender mejor por qué se considera que la acción pública está 

viviendo una crisis en el mundo de hoy. Además, introduce la lógica detrás del enfoque 

basado en las necesidades de la política pública local y muestra cómo esta última puede 

resolver esta crisis de legitimidad de los actores públicos. 

¿Que aprenderás? 

Comprenderás mejor cuáles son las diferencias y el funcionamiento de la iniciativa 

ciudadana y la iniciativa municipal. Además, se familiarizará con lo que se entiende por 

"enfoque basado en las necesidades". 

 

Hoy en día se critica ampliamente la acción pública porque no parece responder a las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos. Algunas razones para explicar esto son: 

- La brecha entre situaciones individuales y colectivas, intensificada por situaciones 
individualistas y consumistas, 

- La incompatibilidad entre la gran cantidad de tiempo necesario, considerando la 
complejidad de la acción pública y los desafíos históricos (ecológicos, por ejemplo) 
con los mandatos políticos a corto plazo. 

- La reducción de las finanzas públicas o la desaparición de las competencias 
municipales para proporcionar soluciones adaptadas a las realidades locales hacia 
una economía basada en flujos de efectivo globalizados y hacia administraciones 
centralizadas. 

- Algunos sistemas económicos y democráticos aumentan las desigualdades y la 
distancia entre las poblaciones y la esfera de la formulación de políticas. 

 

A nivel municipal e internacional, algunas otras prácticas tienden a poner la cuestión de las 
necesidades en el centro del debate. En lugar de un enfoque completo "basado en la oferta", 
el punto es equilibrar las estrategias de formulación de políticas basadas en las necesidades 
de las poblaciones o de los propios interesados. Implica tener en cuenta los contextos y los 
aspectos específicos y asegurarse de que los actores asociados estén bien identificados. La 
co-creación de políticas públicas viene con el alcance de esta perspectiva. 

Este módulo 2 nos permitirá explorar diferentes maneras de introducir un enfoque basado 
en las necesidades de las políticas públicas locales: ya sea desde una iniciativa municipal 
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(administración y política local), o desde una iniciativa de la sociedad civil o incluso 
ciudadana. En cualquier caso, es importante brindar a los interesados un marco legal, 
financiero, organizativo y temporal. También es necesario tener en cuenta la legitimidad, 
representatividad y representatividad actualmente en vigor. 

 

La co-definición de necesidades significa que tanto el Municipio como los ciudadanos pueden 
iniciar el proceso. La Ciudad puede iniciarse con un tema sobre el cual es necesario conocer 
las necesidades de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden iniciar llamando a la 
Municipalidad en relación con las necesidades que no se han tenido en cuenta ni se han 
identificado. 

 

¿Necesidad o demanda? 

● Necesidad: deseos que surgieron, por ejemplo, durante el proceso de consulta. 

● Demanda: una necesidad puede considerarse como una demanda si es lo 

suficientemente fuerte y compartida por todos los ciudadanos. Esta demanda será el 

resultado del proceso de co-definición. 

 

La co-definición de necesidades y asuntos públicos se puede hacer de varias maneras: 

1) Iniciativa ciudadana por autoorganización (Ej.: cuidado y regeneración de los bienes 
urbanos de la ciudad de Bolonia) o mediante procesos legales como el referéndum en algunos 
países europeos y a nivel europeo, o mediante presupuestos participativos. 

 

Referéndum de iniciativa ciudadana (nivel local y nacional) y la  
Iniciativa Ciudadana Europea 

 
“Referéndum iniciativa ciudadana”. 

o Derecho de petición (nacional): en Francia, uno o más ciudadanos pueden enviar 

peticiones al Presidente de una de las dos cámaras del Parlamento. Las demandas 

serán transmitidas a la comisión de derecho constitucional. Esta comisión decidirá 

entonces cerrar el archivo o enviarlo a la comisión correspondiente. A lo largo del 

proceso, los miembros del Parlamento y los ciudadanos que iniciaron la petición 

serán informados de los diferentes pasos. Fuente: Ordonnance du 17 Novembre 

1958 familiar au fonctionnement des assemblées parlementaires. 

o Consulta (local): esta consulta sucede antes del proceso de decisión y puede ser una 

iniciativa ciudadana. La quinta parte de los votantes puede solicitar una consulta a la 
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agenda, incluso si la decisión final es competencia del alcalde. Esta posibilidad se ha 

utilizado raramente: 223 veces entre 1995 y 2009. 

 

"Iniciativa Ciudadana Europea" (ICE) 

La ICE se introdujo con el Tratado de Lisboa (art. 11, § 4) y afirma que no menos de 1 

millón de ciudadanos europeos, provenientes de al menos 7 Estados miembros, pueden 

“tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de su poderes, para 

presentar cualquier propuesta apropiada sobre asuntos donde los ciudadanos consideran 

que se requiere un acto legal de la Unión con el fin de implementar los Tratados ". 

Concretamente, 7 ciudadanos de 7 Estados miembros diferentes deben reunirse en un 

comité para formular una propuesta sobre una de las competencias de la Unión Europea. La 

Comisión Europea aprobará o no las condiciones legales de esta propuesta. Si lo aprueba, el 

comité recibirá la autorización para recoger las firmas. Luego, si las firmas alcanzan la 

cantidad requerida y se verifican legalmente, la Comisión Europea lo examinará. 

 

El reglamento de Bolonia: iniciativas ciudadanas para preservar los 

bienes culturales urbanos.  

El Reglamento sobre la colaboración entre los ciudadanos y la ciudad para 

el cuidado y la regeneración de los BIENES URBANOS se presenta 

actualmente como la carta de Bolonia. Muestra un conjunto fuertemente 

definido de reglas y definiciones que se apropian de los ciudadanos de 

Bolonia con poder jurisdiccional en sus áreas urbanas. La carta aborda 

varios temas y criterios, como la intervención en espacios y edificios 

públicos, la promoción de la innovación social y los servicios de 

colaboración, la creatividad urbana y la información digital. Proporciona 

una base para que estos ciudadanos activos redacten propuestas de 

colaboración para la regeneración de recursos públicos útiles para el 

bienestar de los habitantes autoorganizados. El Reglamento es posible 

debido a la inclusión del principio de subsidiariedad en la ley 

constitucional en Italia. Proporcionar a estos ciudadanos un conjunto de 

herramientas conduce a una gestión conjunta de los recursos por parte de 

la autoridad pública y los ciudadanos. 

Fuente: Remix the Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Be

tween_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
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2) Iniciativa municipal basada en la identificación de un "problema público" (por 
ejemplo, gestión de procesamiento de desechos) o compromiso político (por ejemplo, 
desarrollo de políticas para jóvenes dentro del área del Municipio o desarrollo de una red de 
distribución local) u obligación legal. 

 

El diálogo "Crecer juntos" del Municipio de Vertou. 

Hay un importante "cambio" en la ciudad de Vertou, lo que dificulta tener una idea 
clara de la representación demográfica de la población en un momento dado. 
Entonces, apareció la idea de un proceso de co-creación concerniente a la infancia-
juventud. Fue necesario comenzar con una co-definición de la fase de necesidades 
junto con varios actores y ciudadanos. 

- Fase preparatoria y definición de lo que está en juego. 
- Análisis situacional. 
- Diagnóstico y problemática. 
- Elección de temas 
- Plan de Acción 
- Formalización del proyecto 
- Animación de proyectos 

 

 

- Una iniciativa municipal también se puede implementar en el marco de la co-construcción 
de un programa municipal (por ejemplo, Barcelona). 

 

En el corazón de la participación ciudadana: la experiencia barcelonesa 

Proceso de participación ciudadana. 

La participación activa de los ciudadanos en el diagnóstico, las propuestas, los debates y la 
toma de decisiones es la esencia de la voluntad de Barcelona de "hacer la política de 
manera diferente". Esta "política de coproducción" requiere métodos y herramientas 
proporcionados en el programa y desarrollados durante el mandato de la nueva 
administración. 

Un nuevo reglamento de participación ciudadana (Projecte normatiu Reglament de 
participación ciutadana) fue votado en septiembre de 2017 por el consejo local de 
Barcelona. 

"La ciudad debe tener un conocimiento de democracia participativa que proporcione a los 
ciudadanos las herramientas para tomar decisiones. Con el nuevo Reglamento de 
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Participación Ciudadana, dimos un gran paso en esa dirección al iniciar la iniciativa 
ciudadana como un nuevo proceso de toma de decisiones en la Ciudad de Barcelona”. 

"El derecho a la ciudad no sólo es la elección correcta, sino también el derecho a cambiarla". 

La participación puede tomar varias formas: 

● Propone a través de iniciativas ciudadanas, comités y consultas. 
● Debate dentro del ayuntamiento y espacio abierto con el concejo local y por la ciudad y 

cuestionado por los ciudadanos. 
● Acciones de influencia municipal para colaborar a su desarrollo e implementación. 
● Coproducir políticas y acciones públicas de la ciudad mediante el establecimiento del 

diagnóstico y la participación de la implementación, el seguimiento y la evaluación del 
diagnóstico. 

● Decidir temas importantes de la ciudad en el marco de las consultas ciudadanas. 
 

Fuente: Remix the Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Barcelone_en_commun 

 

 

Puntos de vigilancia 

 

No importa si es el Municipio o son los ciudadanos son los que promueven, lo importante es 
tener en cuenta estos elementos: 

▪ Interés general: la definición de necesidades o problemas es parte de la acción 

pública, por lo tanto para intereses públicos y no para intereses individuales; 

▪ Marco democrático: explique claramente al inicio del proceso el marco legal, 

financiero, temporal y logístico en el que se pueden expresar esas necesidades y 

problemas. De esta manera, es posible evitar las "listas de Papá Noel" que dan una 

idea falsa de la acción pública que podría hacer todo mientras debe funcionar de 

acuerdo con algunas restricciones (presupuesto, competencias). También es posible 

evitar un "registro de quejas" que enumeraría las quejas individuales; 

▪ Representatividad: la demanda puede referirse a una determinada categoría de 

personas o partes interesadas que pudieron expresar sus necesidades (gracias a una 

fuerte participación, un vocabulario apropiado, una mejor comprensión de la acción 

pública) o aquellos que pudieron hacer sus necesidades prevalecer a los demás. Es 

responsabilidad de la autoridad pública abrir y garantizar que todas las partes 

interesadas estén representadas y que todas las opiniones se expresen durante el 

proceso de co-definición de necesidades y asuntos públicos; 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Barcelone_en_commun
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▪ Complementariedad: reunir a todas las partes interesadas para identificar y 

formular necesidades o problemas públicos significa una complementariedad entre 

los actores. Cada uno de ellos aporta su conocimiento, pasado, experiencia y pericia. 

Cada uno de ellos trae algo de donde están parados. Es importante reconocer esto 

para trabajar en un proceso de inteligencia colectiva. No significa que el proceso de 

co-creación sea un proceso de conglomeración o un proceso de confusión, sino que es 

un proceso de valor agregado con respecto a los roles y a  responsabilidades de todos 

los actores involucrados 

▪ Honestidad: no hay nada peor para una autoridad local que usar un proceso de co-

definición de necesidades y finalmente ignorar o distorsionar los resultados de la 

misma. Es importante tener en cuenta la honestidad del proceso porque la traición de 

sus propios ciudadanos puede llevar a una crisis local. Cumplir sus compromisos y 

liderar el proceso de cumplimiento y coherencia es crucial. Retroceder o deshacerse 

de las reglas decididas de forma colectiva conduce al fracaso y al conflicto. 

▪ Pedagogía: el campo de la acción pública, incluso local, es muy complejo y en 

ocasiones puede crear una distancia entre las poblaciones y las instituciones públicas. 

Cada secuencia democrática debe ser explicada: ¿por qué se inició el proceso? ¿A qué 

objetivos se dirigen? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las reglas y el marco? Este 

proceso de explicación va acompañado de principios como la transparencia, la 

interacción y la comunicación. Al explicar las limitaciones, es más fácil buscar la 

aceptación de las decisiones y llevar el proceso al éxito. De esta manera, los actores 

nunca (o muy rara vez) cuestionan la elección hecha para una necesidad o un 

problema en lugar de otro, siempre que esta elección sea clara y esté adecuadamente 

explicada. 

▪ Temporalidad: los procesos de co-creación implican un proceso a largo plazo. No es 

la forma habitual de pensar, donde el proceso democrático corresponde al momento 

de las elecciones. Por el contrario, en este caso es una democracia lenta en el marco 

de un continuo. Dentro de este continuo democrático, la acción pública necesita que 

cada uno de sus pasos tenga un plazo determinado para que las partes interesadas 

puedan participar durante todo el proceso y haya un equilibrio entre el proceso de 

creación y el de implementación. Es importante que los procesos tengan un principio 

y un fin para movilizar a los interesados. 
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CO-DEFINICIÓN DE NECESIDADES Y PRINCIPIOS DE ASUNTOS PÚBLICOS 

 

1 / Reconocer el poder de las poblaciones para actuar y el conocimiento local. 

Las poblaciones tienen conocimiento local; significa una comprensión clara de las 

características (posibilidades y debilidades) de su entorno (geografía, economía, actores, 

etc.) y lo que se puede hacer. Las poblaciones también tienen una opinión sobre temas 

sociales (migración, solidaridad, ecología, etc.). De esa manera, las poblaciones tienen 

conocimiento local de su propia historia personal y profesional. Es un activo real cuando es 

necesario establecer un diagnóstico, así como cuando es el momento de pensar en 

soluciones. 

 

Definición: Conocimiento Local 

La noción de conocimiento local significa el conocimiento que una persona o un grupo de 

personas tienen de su entorno diario y cercano, basado en la experiencia y la proximidad. 

Fuente:Héloïse NEZ, « Savoir d'usage », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAUJ-M., 

LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Diccionario crítico e  interdisciplinar de la participación, Paris, GIS Democracia y  

Participación, 2013, ISSN: 2268-5863   

http://www.dicopart.fr/fr/dico/savoir-dusage 

 

 

Las poblaciones también tienen el poder 

de activar lo que realizan a través de 

procesos de co-creación o educación 

popular. La educación popular es una 

forma importante de aumentar el poder de 

las poblaciones para actuar. La educación 

popular ofrece a las personas restaurar la 

autoconfianza. En los procesos de co-

creación, la educación popular convierte a 

las personas en actores de la acción 

pública local y no sólo en usuarios. La 

educación popular y otras formas de 

desarrollo personal ofrecen a los actores la 

posibilidad de expresar sus necesidades y 

priorizarlas. 

Si bien es cierto que la cocreación no 

cuestiona la legitimidad de los 

representantes electos, el conocimiento 

local tampoco cuestiona el conocimiento 

técnico de los trabajadores / agentes. Es 

importante recordar a todos los actores 

que la co-creación se basa en un proceso 

de complementariedad. Hay una fase en la 

que los actores pueden dudar y deben 

recibir ayuda para comprender y 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/savoir-dusage
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encontrar nuevas formas de trabajar 

(funciones cruzadas, enfoques de 

múltiples actores). 

s por eso que la información colectiva al 

comienzo del proceso, donde los 

especialistas pueden hablar, informar a los 

actores del tema. Esto contribuye a poner 

el tema público en el centro y no a los 

intereses personales de los distintos 

actores. Al hacerlo, los actores no se 

enfrentan, o se enfrentan entre sí, sino que 

están en torno a la co-definición de 

necesidades o el problema público y lo que 

podrían aportar.  

 

Plan de ajuste de horario escolar: el ejemplo de la ciudad de Kingersheim 

En 2013, Francia inició una reforma escolar. Esto condujo a diferentes medidas sobre el plan 
de ajuste del tiempo escolar, especialmente con una semana de cuatro días y medio (en lugar 
de la semana de cuatro días como antes) y una nueva organización de tiempo escolar en la 
escuela primaria. 

La organización de la enseñanza es competencia de la ciudad, por lo que la ciudad de 
Kingersheim aprovechó la ocasión para replantearse y organizar el tiempo escolar dentro de 
su área gracias a un proceso de co-construcción con habitantes, padres, maestros, el concejal 
municipal, el asistente de guardería, etc.. 

Para tener una mejor comprensión y mejores intercambios de las necesidades de los niños y la 
organización del ritmo de vida de los niños, la Ciudad convocó reuniones de información 
pública. Los especialistas fueron invitados a estas reuniones (por ejemplo, cronobiólogo) para 
comprender mejor el ritmo de vida de los niños y tener una comprensión compartida de las 
preocupaciones a implementar con una política pública. Este proceso trascendió los límites 
entre actores que estaban en contra y a favor de la semana de cuatro días y medio. 
Proporcionó conocimientos colectivos sobre la vida, educación, psicología, habilidades físicas 
e intelectuales de los niños durante el día, etc. También llevó las necesidades de los niños al 
centro del debate y permitió un proceso de inteligencia colectiva sobre este tema. Impidió que 
cada actor habla por sí mismo y por su propio punto de vista, argumentando por sus propios 
intereses (padres, maestros, etc.). 

Después de estas reuniones de información pública, la Ciudad estableció un consejo 
participativo por un período de 13 meses para que todos los interesados pudieran definir 
juntos la organización del horario escolar y el centro después de la escuela de los niños de la 
ciudad de Kingersheim. 
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2/ Crear un ambiente de confianza 

Sospecha y desconfianza permanecen en la 

actualidad en la relación entre actores de la 

acción pública. Se puede ver especialmente 

entre los ciudadanos y las organizaciones de la 

sociedad civil, por un lado, y las instituciones 

públicas o políticas, por otro lado. La piedra 

angular de los procesos de co-creación es 

restaurar las relaciones entre esos actores. 

Para hacerlo, es importante planificar el 

tiempo para que estos actores se conozcan 

entre sí antes del proceso de co-creación. 

Luego, a lo largo del proceso habrá una 

construcción de confianza mutua.  

La combinación de momentos de reunión, 

talleres y trabajo con momentos de 

convivencia es crucial. Compartir una bebida 

después de la reunión de trabajo es esencial y 

ofrece la posibilidad de vincularse en un 

entorno más informal. Celebrar los éxitos 

colectivos en esos momentos es también un 

factor de confianza y un factor de construcción 

de una comunidad dentro de un territorio. 

Las condiciones de confianza también se 

establecen en la responsabilidad y el 

reconocimiento de la contribución de cada 

actor. Darle un lugar real a los actores, sin 

importar si es para animación, moderación, 

organización, resumen de intercambios o 

hablar en un grupo de trabajo, es parte de este 

entorno de confianza. 

La importancia dada a la calidad de los 

intercambios (el "cuidado"), a la escucha o a la 

amabilidad es el cemento de cohesión y el 

éxito de estos procesos. Se ha demostrado a 

través del éxito de algunas experiencias 

locales (por ejemplo, A Coruña - España). 

 

Finalmente, el hecho de que las reglas 

colectivas se establecieron antes del proceso y 

que cada actor (ciudadano, empresa, 

administración) las respete, muestra la 

confianza entre los actores en el proceso en sí. 

Fundamentalmente, el hecho de que el 

proceso de co-creación condujo a un resultado 

e implementó una respuesta a la necesidad o 

problema público, es un vector central de 

confianza. 

 

3/ Determinar y explicar el alcance democrático 

Antes de cualquier proceso de co-creación, el ámbito democrático debe estar estrictamente 
delimitado para que los actores encuentren todo el espacio y la creatividad para "co-
construir" juntos. 

Evitarlo significa ignorar la complejidad de la acción pública y alimentar esperanzas y 
ambiciones que no se cumplirán. También plantea el riesgo de una construcción colectiva 
que no se puede implementar (debido a la falta de recursos financieros, por ejemplo). El 
ámbito democrático es el marco de la “utopía concreta”. 
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Este alcance recuerda que los procesos de co-creación son parte de las políticas públicas. Estas 
políticas están destinadas a establecer un espacio público para reunirse y vivir juntos. El espacio 
público está más allá de los intereses personales y ayuda a guiar la acción pública para el interés 
general. 

Para hacerlo, es importante que el municipio vinculado a este proceso recuerde y explique 

claramente: 

o El marco legal: las competencias del Ayuntamiento y las competencias que la ciudad 

no tiene, así como las obligaciones que debe cumplir la Ciudad (regulaciones 

regionales, nacionales e internacionales); 

o El presupuesto: presupuesto municipal (posibilidades, restricciones, 

funcionamiento), por ejemplo: solo el presupuesto de inversión para el presupuesto 

participativo. 

 

El presupuesto participativo en París: una pedagogía en torno al presupuesto de 

inversión del Municipio 
 

En París, el presupuesto participativo se basa en un porcentaje del presupuesto de inversión 
de la ciudad: 5% de este presupuesto (500 millones de euros de 2014 a 2020 y más de 100 
millones de euros en 2018). 

Para que cada habitante de París proponga un proyecto, la Ciudad implementó muchas 
medidas para informar y capacitar a lo que es un presupuesto de inversión. 

Por lo tanto, es posible leer en el sitio web de Internet de la Ciudad de París dedicado a la 
explicación del presupuesto participativo: 

● Se organizan reuniones y servicios públicos en los distritos. 

● Los ayuntamientos ofrecen talleres que brindan ayuda para redactar el proyecto, 

vinculados con consejos de vecindarios, asociaciones ... 

Además, a través de la universidad popular de ciudadanía activa se ofrecen capacitaciones 

gratuitas sobre el presupuesto participativo para comprender mejor las instituciones de la 

ciudad de París, entender el presupuesto y comprender los consejos vecinales. 

 

 

 

 

 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
https://cap.poledoc.fr/doc_num.php?explnum_id=309


 

34 

 

El marco organizativo: los agentes públicos referentes y lo que podemos esperar de ellos, 
los espacios públicos disponibles y los socios (por ejemplo, salas del ayuntamiento, 
asociaciones), horarios de reuniones, etc. 

El marco temporal: la cantidad de actores del tiempo delimitados para el proceso de co-
creación. No debe durar mucho tiempo para evitar la desmovilización y la pérdida de 
eficiencia. Por lo tanto, no existe una escala de tiempo ideal para estos procesos de co-
creación y especialmente no para la co-definición de necesidades y asuntos públicos. Cada 
municipio debe encontrar el ritmo y la secuencia adecuados de acuerdo con el objetivo, los 
recursos (humanos, financieros, materiales) y la movilización y el número de partes 
interesadas involucradas. 

Este marco democrático también puede, y esto es altamente deseado, ser acompañado (o 
incluso integrado por parte) en un documento adicional. Este documento tendrá un objetivo 
más amplio porque establecerá los compromisos mutuos de los actores, los valores, la ética, las 
reglas (animación, moderación, notas, escucha, comunicación ...). Puede tomar la forma de 
"estatuto", "regulación", "códigos de ética", etc 

 

    4/ Desarrollar una capacidad colectiva de diagnóstico compartido. 

El proceso de co-creación, a través de la movilización del conocimiento local, la experiencia y 
la experiencia de los diferentes actores crea una capacidad de diagnóstico más completa. 
Esta capacidad de diagnóstico colectivo es mejor para responder a las necesidades, 
expectativas y problemas del territorio, de acuerdo con las limitaciones y potencialidades. 

Esta capacidad de diagnóstico compartido se amplía mediante la mejora de habilidades 
colectivas que permite el proceso de co-creación a través de la información y las 
posibilidades de capacitación. 

 

5 / Desarrollar las energías ciudadanas y sociales en un territorio: el “arquitecto de 

contexto” de los municipios. 

Fundamentalmente, el rol de los municipios cambia a lo largo de estos procesos de co-
creación. Este rol muestra cómo un trabajo más profundo en todo el territorio, la cohesión 
social, en las capacidades para movilizar a los actores, en entender la complejidad de la 
acción pública crea las buenas condiciones para la co-creación de la acción pública. 
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DEFINIR CRITERIOS Y PRIORIZAR NECESIDADES. 
 

Una vez que se establezcan las reglas y se expresen las necesidades, será el momento de 
establecer prioridades. Si cada idea es valiosa, es obligatorio definir una estrategia y no será 
posible implementarlas todas, al menos en un futuro inmediato. Es por eso que debe haber un 
momento para establecer prioridades: ver qué prioridad se establece, qué es la planificación a 
largo plazo y qué se excluye. 

 

La explicación previa de las restricciones y límites de la acción municipal y el 
establecimiento de criterios para priorizar las necesidades facilitará la aceptación de las 
elecciones, las necesidades y los problemas elegidos como prioridad. La ciudad de París es 
un buen ejemplo de criterios ampliamente difundidos y de fácil acceso con respecto a la 
elección de proyectos elegidos anualmente en el marco del presupuesto participativo. 

 

Criterios de selección del presupuesto participativo de la ciudad de París 

¿CÓMO SE SELECCIONARÁ EL PROYECTO PRESENTADO AL VOTO? 
Los departamentos del Ayuntamiento analizarán la admisibilidad de los proyectos que 
deben incluir: 

● Interés general 
Ejemplos: 

o La creación de una empresa lucrativa no entra dentro de la definición de 
interés general 

o Un proyecto cultural entra dentro de la definición de interés general. 
● Competencia de la ciudad de París 

Ejemplos: 

o Hospitales, museos nacionales, escuelas secundarias no forman parte de las 
competencias de la Ciudad de París 

o Las obras de construcción en un edificio municipal forman parte de las 
competencias de la ciudad de París 

● Presupuesto de inversión (espacios públicos urbanos, aplicación digital, 
equipamiento escolar, museos de bibliotecas públicas) sin generar gastos 
importantes en el presupuesto operativo (salarios, servicios, 
              Ejemplos: 

o La construcción de una piscina genera demasiados gastos en el presupuesto 
operativo debido a la necesidad de los empleados 

o La renovación de un parque cae dentro del presupuesto de inversión. 
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Luego hay un estudio de viabilidad y el costo del proyecto de los proyectos aceptables. 

Los proyectos seleccionados serán examinados por una comisión en cada vecindario y 
luego por una Comisión de la Ciudad de París. 

Las comisiones se componen de la siguiente manera: 

● Un colegio de “personas elegidas” (6 personas) 
o El alcalde del barrio o su representante. 
o Tres concejales electos de la mayoría. 
o Dos electores de la oposición (uno sólo si hay uno) 
o Un representante de la ciudad de París. 

● Un colegio “vida ciudadana”. 
o Entre 3 y 11 ciudadanos (según el barrio). 
o Un representante de cada organización local de democracia en el vecindario: 

consejo de ciudadanos, consejo local de discapacitados, consejo de niños, 
consejo de personas mayores ... 

● Los departamentos del ayuntamiento están disponibles para responder preguntas 
sobre los proyectos: 

o El Director General de Servicios de Personal o el Director General Adjunto 
o El representante de la casa de asociaciones. 
o El coordinador de consejos de barrio. 
o Un representante del departamento de ayuntamiento adecuado. 
o Un representante del equipo de desarrollo local. 

La comisión de la ciudad de París 

● Un colegio de personas elegidas (9 personas) 
o El teniente de alcalde de la ciudad de París a cargo de la democracia local, la 

participación ciudadana, la vida asociativa, la juventud y el empleo. 
o El primer teniente de alcalde de la ciudad de París a cargo de la cultura, el 

patrimonio, las empresas culturales y las relaciones con el ayuntamiento. 
o El teniente de alcalde a cargo de las finanzas, la empresa semipública y el 

contrato gubernamental. 
o Un representante de cada grupo político del Consejo de París. 

 
● Un colegio «vida ciudadana» (10 personas). 

o Ocho personas elegidas al azar entre los parisinos registrados en el sitio web 
del presupuesto participativo 

▪ 2 personas que presentaron un proyecto individualmente. 
▪ 2 personas que presentaron un proyecto para una asociación. 
▪ 2 personas que presentaron un proyecto para un consejo de 

vecindario elegido por el consejo de vecindario 
▪ 2 personas registradas en la plataforma. 

o Un representante del Consejo de la Juventud de la Ciudad de París. 
o Un representante del Consejo de Alumnos de París. 



 

37 

 

 

Después de las comisiones, la lista final de los proyectos sometidos a votación es decidida 
por el alcalde municipal para proyectos municipales y por el alcalde de París para los 
proyectos parisinos. 

Fuente: https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html 

 

 

 

La transparencia de los criterios, así como 

todo el proceso de selección, es muy 

importante para la credibilidad de las 

opciones, especialmente si el proceso pone 

en práctica autoridades adicionales junto a 

las municipales. Sin embargo, debe 

recordarse los roles y responsabilidades 

de cada actor. En la democracia 

representativa, los representantes electos 

son los que tienen la legitimidad y la 

capacidad de hacer elecciones y tomar 

decisiones. El proceso de co-creación 

puede llevar a propuestas abiertas, 

extender la preocupación y definir mejor 

las necesidades de los ciudadanos y el 

territorio. Pero al final, los concejales 

municipales tienen derecho a priorizar y 

seleccionar las necesidades que parecen 

estar de acuerdo con los compromisos 

municipales en los que fueron elegidos. 

 

 

MÓDUL0 3 

 

Etapa 2: Co-construcción de soluciones 

Objetivos y temática 

Este módulo muestra cómo llegar a soluciones eficientes para responder a las necesidades de la 

sociedad. Explica qué factores y principios deben tenerse en cuenta al tratar de resolver problemas y 

qué debe evitarse. 

 

¿Que aprenderás? 

Aprenderá cómo encontrar efectivamente soluciones en el marco de la co-construcción de políticas 

públicas. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
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Es importante proporcionar una metodología clara y transparente a lo largo de la 

implementación del proceso de co-creación. La comunicación debe proporcionar 

información en cada paso del proceso e informar a los ciudadanos sobre el presupuesto, los 

criterios y las opciones que deben justificarse. 

Éste es un proceso largo que supone tener ciudadanos entrenados. Es importante hacerlos 

responsables e involucrados. Este compromiso es posible dando a los ciudadanos un papel 

concreto en el proceso. Después de los debates, se debe encontrar un consenso entre las 

soluciones elegidas. 

Desde el lado de la administración, se desarrollará el concepto de responsabilidad social. La 

responsabilidad social está vinculada a la idea de información y los resultados esperados de 

las autoridades locales en la implementación de políticas públicas. Los ciudadanos podrán 

entonces evaluar los servicios prestados. La importancia de la responsabilidad social es 

crucial para crear una atmósfera de confianza hacia los ciudadanos y para establecer las 

reglas básicas de un proceso de co-creación. 

Responsabilidad social 

¿Por qué la responsabilidad social? En un régimen democrático existe un "contrato social" 
tácito entre ciudadanos y representantes de los ciudadanos elegidos. Los representantes 
gubernamentales y los funcionarios estatales son responsables de sus acciones y resultados. 
Estas relaciones de rendición de cuentas son cruciales para el buen gobierno. 

 
Los métodos clásicos de rendición de cuentas son: 

- El proceso político de los controles y balances (por ejemplo, elecciones) 

- Las normas sobre trámites administrativos y auditorías. 

- Los principios del mercado y el poder del consumidor. 

 

Sin la participación directa de los ciudadanos, es difícil asegurar una calidad de servicio si 

no hay un vínculo directo entre los usuarios y los proveedores de servicios y respetar las 

prioridades de la comunidad en términos de inversión cuando no se comparte información 

sobre el presupuesto. Esto lleva a dejar a las personas marginadas y vulnerables sin un 

lugar en el proceso. Sin la participación directa de los ciudadanos, a menudo hay una 

decepción de los usuarios por los servicios públicos y una oportunidad para que aumente la 

corrupción. 
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Uno de los principios fundamentales de la democracia es que los ciudadanos tienen 

derecho a responsabilizar a los funcionarios de los servicios públicos. Estos oficiales deben 

responder a los ciudadanos. Pero este derecho y esta obligación significa la colaboración 

entre los ciudadanos y la administración, un compromiso y una participación en la gestión 

de los servicios públicos. 

La responsabilidad social es una forma de mejorar el funcionamiento y la transparencia de 

la administración gracias a una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de 

toma de decisiones públicas. 

Fuente: Responsabilidad social: concepto y herramientas. Programa de Gobierno y Desarrollo Institucional. 
La Sarah Keener, Holiniaina Ranivohariniony, Banco Mundial 

 

DEFINICIÓN DE LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES. 

Una vez que los ciudadanos han sido informados y que se han definido las necesidades, se 
deben encontrar las soluciones para responder a esas necesidades. Como siempre, esta fase 
se realizará a través de la asociación de todos los interesados. Primero, debe recordarse las 
limitaciones (presupuesto, tiempo, competencias, recursos humanos, restricciones técnicas y 
legales, etc.). No es posible darse cuenta de todo, pero esto debe estar claramente 
establecido. Una vez que se establecen los límites, es necesario acordar un margen de 
maniobra, ya que se trata de un marco dinámico que se puede ajustar.  

Esta sala de maniobra puede ser, por ejemplo, un ajuste a la planificación inversa. También 
es posible cambiar la fecha de vencimiento debido a que la complejidad técnica o legal de la 
solución requiere la participación de nuevos socios o la participación de un nuevo actor para 
estar informado de las opciones de implementación. 

Durante la reunión deben reunirse todos los actores capaces de aportar una solución. Con 
respecto a esto, muchos municipios que implementaron los procesos de co-creación 
declararon que la participación de los habitantes y la promoción de su conocimiento local 
era el elemento crucial para co-construir una solución más eficiente y más apropiada, que el 
municipio habría considerado si no hubiera liderado el proceso de forma unilateral. 

 

Un punto importante durante esta fase es 

el papel habilitador y catalizador en el 

proceso participativo. La tarea del 

facilitador será facilitar el debate y mediar 

durante las reuniones de las partes 

interesadas. Otro rol importante es el 

facilitador que lleva a cabo varias opciones 

hacia una solución compartida. Es 

importante elegir prioridades con 

criterios. La transición a la fase operativa 

debe ser transparente y pedagógica: debe 

haber información sobre el presupuesto 

(cuánto costará). También hay que decir 

por qué las otras necesidades no han sido 
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elegidas. Finalmente en esta fase se 

discutirá cuál es la inversión del 

Municipio. No es la relevancia de las 

necesidades lo que se discutirá en esta 

fase, sino la solución a las necesidades 

seleccionadas. 

La solución debe estar en concordancia 

con los medios, valores y recursos del 

Municipio. También es obligatorio tener 

un consenso sobre la solución.  

HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR SOLUCIONES JUNTAS QUE  

RESPONDAN A LAS NECESIDADES 

1 / Implementación de un entorno colaborativo. 

Para reducir la dificultad de alcanzar los resultados esperados, la co-creación debe ocurrir 

en un contexto y entorno político y social que garantice los siguientes puntos: 

- Participación: las opiniones deben ser recibidas y enviadas, esto es parte del proceso 

de toma de decisiones, aumentar la calidad y comprensión de la iniciativa política; 

- Confianza: es necesario tener una interacción leal y abierta entre actores y sectores; 

si todos tienen roles diferentes, el objetivo común es mejorar la vida de los 

ciudadanos; 

- Responsabilidad y transparencia: la acción en el interés público requiere una 

mente abierta, una autorización y una obligación de responder; 

- Independencia: las asociaciones y organizaciones deben ser aceptadas como 

autoridades libres e independientes en sus objetivos, decisiones y actividades; 

Pueden tener posiciones diferentes a las de las autoridades gubernamentales. 

 

2 / Ejemplo de herramientas para la co-construcción de soluciones. 

Las herramientas son diversas y son sólo una lista como guía que todo iniciador del proceso 

de co-creación puede completar, modificar de acuerdo con la inventiva. 

Como ejemplo podemos mencionar los comités de orientación compartida que definen 

políticas comunes; grupos de trabajo (para información e intercambios) o comités directivos 

(con la sociedad civil y representantes públicos). El proceso más avanzado también se puede 

ver a través de un grupo de trabajo permanente o, como en algunos municipios, a través de 

un consejo municipal con ciudadanos. 
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Café Focus World 

El «World Café» es una metodología de discusión entre actores que ofrece la posibilidad, en 

inteligencia colectiva, de permitir el surgimiento de proposiciones concretas compartidas 

por todos. Para implementar un diálogo constructivo, este método se basa en la 

reproducción de la atmósfera de una máquina de café donde los participantes vienen y 

debaten sobre estas temáticas. 

Lo principal es crear un clima de confianza y amistad para promover las discusiones entre 

los participantes. La sala está dividida con muchas mesas donde los participantes se 

sientan, discuten y debaten. Muchas sesiones ocurren para que los participantes: 

- Cambien regularmente la mesa 

- Intercambien ideas de una mesa a otra. 

- Completen las ideas de cada uno (principio de polinización que estimula la 

inteligencia colectiva) 

 

 

3/ Escollos a evitar 

Muchas dificultades pueden ocurrir cuando se implementa un proceso de co-creación y estas 
dificultades pueden restringir la participación. En este caso, es necesario llamar al sentido 
común y tomar todas las precauciones posibles. 

Luego, las personas que asisten a las reuniones son generalmente las que están en contra del 
proyecto. Entonces, el público en general suele desconfiar de la información proporcionada 
por las autoridades porque cree que la información proviene del líder del proyecto. 
Finalmente, cuando se firma una petición, las personas pueden firmarla más solidariamente 
que con una participación real. 

Todos estos elementos no deben borrar los pequeños detalles logísticos que pueden arruinar 
la participación. Por ejemplo: planificar una facturación visible, usar un discurso apropiado 
para publicaciones y discusiones, planificar horarios de apertura y reuniones, etc 
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4 / Actores a involucrar 

En los módulos anteriores se estableció una lista de actores y posibles partes interesadas 
para liderar un proceso de co-creación. Este grupo será movilizado e involucrado en los 
próximos pasos. Está compuesto por promotores de proyectos y todas las partes interesadas 
en el proyecto y en el proceso. 

 

Cuando se han identificado las necesidades y durante esta fase de co-construcción de 
soluciones, es posible producir instrucciones y competencias con todos los actores para 
compilar una lista de soluciones. 

Finalmente, es importante que la solución, construida con actores y servicios municipales, 
sea aceptada por unanimidad. La solución co-construida debe ser explicada y los ciudadanos 
deben conocerla. Si no se alcanza el consenso, la solución y los objetivos esperados se deben 
volver a trabajar. También es importante preguntarse por qué esta primera solución no 
puede alcanzar el objetivo de la misma manera que la elegida. 

 

MÓDULO 4 

Etapa 3: Aplicación (opciones, objetivos) - Agilidad colectiva 

 

Objetivos del módulo. 

Este módulo trata la lógica PHVA detrás de la implementación de políticas públicas creadas 

conjuntamente. Para ello, explica cómo llevar a cabo una implementación correcta del 

esquema PHVA. 

 

¿Que aprenderás? 

 

Aprenderá cómo funciona el esquema PHVA y cómo ejecutar una implementación exitosa de 

políticas públicas co-creadas. Además, conocerá muchos consejos a tener en cuenta al 

abordar este paso crucial. 

 

Esta fase trata de la implementación operativa de la solución co-construida de la fase 
anterior. Se realiza en los 4 pasos del proceso PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 
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Esta fase es muy importante porque será la oportunidad de tener una buena definición de la 
solución, la identificación de las partes interesadas involucradas, una buena comprensión de 
la implementación y la configuración del plan de acción. 

 

 

EL PROCESO 

 

● P de PLANIFICAR 

 

Es necesario que todos los miembros del equipo a cargo de la implementación de las 

soluciones sepan: 

- Los beneficiarios y ampliamente, las partes interesadas. 

- El objetivo de la solución por ej. los servicios prestados 

- El funcionamiento concreto y la implementación técnica. 

- La organización que lleva la solución. 

- Los riesgos de gestión. 
 

Definición: Las partes interesadas. 

Quien: 

- Se ve afectado por las actividades o el resultado de la solución. 

- Puede influir, contribuir al resultado o estar en contra. 

- Tiene un interés personal, financiero o profesional en el resultado. 

 

La plataforma de comida HopHop en la ciudad de Sceaux 

La plataforma HopHop Food tiene como objetivo crear un espacio de solidaridad e 
intercambio de alimentos al juntar a las personas que no pueden pagar los alimentos y los 
que tienen demasiado. La Ciudad de Sceaux comenzó a implementar esto desde enero de 
2018 y, para hacerlo, identificó a las partes interesadas. 

Las partes interesadas son la Ciudad de Sceaux, las organizaciones de recogida: Instituto 
universitario de tecnologías de Sceaux (IUT) de la Universidad del Sur de París para 
estudiantes, el centro sociocultural, la Casa de la Juventud, la iglesia de la aldea, etc. 
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Uno de los factores clave de esta implementación es que debe dedicarse tiempo a identificar 

a las partes interesadas. Si no se identifican todas las partes interesadas, las olvidadas serán 

las que volverán más adelante en el proceso y podrían traer problemas para tratar. 

BUEN CONSEJO 

Una forma fácil de identificar a todas las partes interesadas es tener una tormenta de ideas 
con el equipo, utilizando notas post-it. Durante esta fase, todos los grupos de interés deben 
ser mencionados. Más adelante, será posible ver cuál puede ser excluido o no. 

 

 

EL OBJETIVO 

Una vez que se dicen los objetivos, un buen ejercicio para el equipo es examinar las metas y 

afectarlas a cada beneficiario. Luego, para cada objetivo, determine el valor agregado o el 

interés que la solución aportará a cada beneficiario. Al hacerlo, se definirá el impacto de la 

solución elegida. 

Éste es un buen ejercicio porque ofrece la posibilidad de hacer una lista con los requisitos de 

todas las partes interesadas, para asegurarse de que nadie se quede atrás y para asegurarse 

de que cada objetivo esté vinculado con una parte interesada. 

EJEMPLO: La solución HopHop Food 

Objetivo  Beneficiarios 
Partes 

interesadas  

Descripción del 

funcionamiento y 

modelo técnico 

Organización 

Solución que 

busca reducir 

el desperdicio 

de alimentos y 

el hambre. 

 

⇨ Solución 
técnica 
establecid
a 

 

 

Todas las personas 

que enfrentan 

dificultades para 

alimentarse 

(estudiantes, 

desempleados, 

trabajadores con 

bajos ingresos, 

adultos mayores, 

padres solteros con 

hijos, etc.) 

 

Ciudad de 

Sceaux 

IUT de Paris-

South 

University 

para 

estudiantes 

Iglesia de la 

ciudad 

Centro 
sociocultural 

Casa de la 
juventud 

Aplicación (teléfono 

inteligente y sitio 

web) que conecta a 

las personas que 

tienen alimentos con 

quienes no  

 

Hacer una oferta a 

través de la 

aplicación (por 

ejemplo, doy un 

yogur). 

El beneficiario 

muestra interés por 

ello. La primera 

persona puede 

aceptar o no y 

establece un punto 

de encuentro con el 

beneficiario. 
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EL PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción se utiliza para saber qué se debe hacer, por quién y cuándo. 

El plan de acción es la descripción general del proyecto de la implementación de la solución. 
Es tanto una nota como una señal de advertencia para evitar que no se mantenga dentro del 
marco. 

 

Es usado para: 

● Organizar el trabajo en fases. 
● Planificar actividades y tareas de cada fase dentro de un calendario claro 
● Visualizar el estado de avance del proyecto. 

 
 

Cada fase debe ser considerada como un objetivo con: 

● Un objetivo para alcanzar. 
● Una medida cuantitativa o cualitativa establecida que reconoce el logro del 

objetivo. 
● Una fecha límite 

 

A tener en cuenta: 

● El plan de acción es una lista de verificación. Es simple y de sentido común. 
Primero, deben escribirse las acciones y tareas necesarias para la 
implementación de la solución. 

● Luego, los medios y recursos (humanos, financieros, materiales, métodos, 
herramientas, etc.). 

● Luego, los actores con el nivel de participación (responsables de una tarea, 
contribuyente, participante) 

● El tiempo está en el núcleo del plan de acción. La lucidez es la palabra clave para 
evaluar la cantidad de tiempo requerida para cada tarea 

 

Lo más fácil es pasar de la fecha límite y retroceder en el tiempo. Esta es una forma de 
pensar "retro-plan". 

● Finalmente, los comentarios sobre el progreso de la tarea (éxito, dificultad, etc.) 
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Es necesario verificar regularmente lo que se ha hecho y ajustar el plan de acción (insertar, 
modificar o cancelar) de acuerdo con la implementación del proyecto y su contexto: nuevas 
tareas por hacer y nuevos problemas por resolver. 

Si se trata de un proyecto colectivo, es importante dividir los roles y las tareas de todas las 
personas involucradas de acuerdo con las competencias y las disponibilidades. 

 

EJEMPLO: PLAN DE ACCIÓN 

 

TAREA 

(Qué) 

SIGNIFICADO 

(Cómo) 

 

ACTOR 

(Quién) 

 

FECHA 

(Cuándo) 

 

COMENTARIO 

(Progreso/Obstáculo) 

  

 

   

 

Este plan de acción es un ejemplo simplificado. Cada plan de acción debe adaptarse a los 
objetivos, medios y limitaciones. 

LA REUNIÓN DE INICIO 

Para que el equipo a cargo de la solución funcione de manera rápida y eficiente, se 
recomienda organizar una reunión de inicio tan pronto como sea posible con todas las 
partes interesadas. Debido a que todos los procesos de co-creación son procesos de 
participación, movilizan a las partes interesadas en cada fase y especialmente a lo largo de la 
realización para explicar a los actores involucrados en el proyecto. 

Esta reunión podría durar medio día, por ejemplo, y se ocupa de los siguientes puntos: 

- Contexto 
- Presentación de la fase de difusión y todos sus elementos. 
- Distribución de responsabilidades. 
- Trabajo en equipo 
- Gestión de conflictos. 
- Recursos del proyecto y asignación. 
- Plan de hitos 
- Reglas de gestión para las reuniones de seguimiento. 
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GESTIÓN DE RIESGOS. 

Al administrar activamente los riesgos, hay mejores posibilidades de finalizar la 
implementación de la solución dentro del plazo, con el presupuesto establecido y con 
beneficiarios felices y partes interesadas felices. 

El proceso es el siguiente: 

1. Identificar los riesgos. 
2. Evaluar las posibilidades de ocurrencia 
3. Evaluando el impacto. 
4. Para riesgos altos con el impacto más negativo, establecer un plan de acción. 

 
Este proceso debe reforzarse regularmente durante las reuniones, ya que los riesgos 
cambian e ignorarlos puede generar problemas. 

EL EQUIPO 

Es importante elegir un gerente de 
proyecto que coordine la implementación 
de la solución, es el intermediario con 
actores, partes interesadas y beneficiarios. 
El gerente del proyecto debe hablar, 
informar, ser responsable de las acciones 
hacia los actores y esta es una tarea 
crucial. Este rol ofrece la posibilidad de 
mantener un vínculo entre los actores 
involucrados. Los procesos de co-creación 

son procesos largos (10 a 15 meses) y 
crean grandes expectativas de los 
interesados, a menudo impacientes por 
ver los resultados. 

El equipo puede estar compuesto por: 

funcionarios del Ayuntamiento, partes 

interesadas (empresarios, asociaciones, 

voluntarios, etc.). 

 

UN EQUIPO GANADOR 

● Respuestas a las expectativas de los beneficiarios y grupos de interés. 

● Reduce las barreras entre los miembros del equipo. 

● Acepta y maneja cambios. 

● Establece reglas básicas al principio. 

● Se comunica entre los miembros del equipo y con los no miembros del equipo. 

● Comparte responsabilidades 

● Utiliza la creatividad y la colaboración. 

● Toma decisiones compartidas. 

● Toma las iniciativas apropiadas. 
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● H de HACER 

 

Esta fase es la implementación de las acciones previamente definidas de acuerdo con el 
proceso, el método y la implementación del plan de acción. 

Aquí es donde las competencias de un líder de equipo son importantes. Es una persona de 
los departamentos del Ayuntamiento que es financiera y legalmente responsable del plan de 
acción. Esta persona debe poder coordinar el trabajo y motivar a todas las personas 
involucradas. No es necesariamente un jefe de departamento o un director. Debe ser una 
persona capaz de trabajar de manera transversal con todos los miembros del equipo y las 
partes interesadas, disponible para todos. 

 

Recomendaciones: 

- Evite el «efecto túnel»: nunca se quede durante mucho tiempo sin una revisión 
- "Hacer" no significa fabricar, también es necesario recopilar datos, indicadores 

para seguir el estado del progreso y seguir adelante. La fase de seguimiento y 
evaluación también forma parte de la implementación. 

 

● V de VERIFICAR 

 

En esta fase, se comprobará que la 
solución implementada resuelva el 
problema y funcione correctamente. 

Para hacerlo, es necesario comparar lo que 
se planificó y lo que se ha hecho con 
información sólida. 

Será el momento de comprobar la 
eficiencia de las acciones. Esto se puede 
hacer a través de medidas e indicadores o 
comentarios compartidos durante las 
reuniones de seguimiento. Se puede 
definir un tiempo según la acción. 

Los ajustes deben realizarse, si es 

necesario, volviendo a la “fase P" cuando 

las acciones no son eficientes o se 

enfrentan a un obstáculo. En el caso de los 

procesos experimentales, es importante 

comunicarse desde el principio del 

proceso acerca de la dimensión de "prueba 

y error" en el corazón del proceso de co-

creación. 
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● A de ACTUAR  

 

Esta fase finaliza el proceso para asegurar 
la durabilidad de las acciones. En la 
mayoría de los casos, esto significa 
compilar o actualizar documentos tales 
como procesos, guía de buenas prácticas o 
documentación. 

También es el momento de identificar 
mejoras volviendo al "paso P" para 
implementarlas. 

"Actuar" significa sacar la conclusión para 
seguir adelante. En otras palabras, a partir 
de este análisis, el ciclo comenzará 
nuevamente teniendo en cuenta todo el 
conocimiento capitalizado. 

 

Esta fase traerá nuevos objetivos y una 
nueva planificación para configurar. 

A lo largo de la implementación es posible 
pasar por un paso de prototipo. Es el 
método de "prueba y error". 

Es posible tener una fase de prueba de la 

solución en un área geográfica restringida 

o en una categoría de la población. Si la 

solución en esta muestra es un éxito, se 

pueden examinar e implementar las 

condiciones de difusión a favor de todos. 

 

MÓDULO 5 

Etapa 4: Seguimiento, comunicación y evaluación - capitalizar y entregar juntos. 

Objetivos del módulo. 

Este módulo tiene como objetivo brindar a los usuarios una mejor comprensión de cómo 

llevar a cabo un plan de evaluación eficiente y mostrar estrategias para maximizar la 

comunicación entre los diferentes socios. 

 

¿Que aprenderás? 

Aprenderá qué se entiende por estrategias de seguimiento, comunicación y evaluación en el 

contexto de la creación conjunta de políticas públicas. Como tales, los socios se 

familiarizarán con la forma de mejorar su plan de comunicación y entregarlos juntos en sus 

propios municipios. 

 

Esta fase, a menudo olvidada, es un elemento crucial de los procesos de co-creación. Brinda 
la capacidad de mejorar los procesos, especialmente para el futuro, asegurándose de que la 
condición de transmisión, la mejora de los métodos y la constitución de una narrativa duren 
y beneficien al territorio. Desafortunadamente, la evaluación del estado mental no está 
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presente entre los municipios. Este estado de ánimo también se enfrenta a la falta de 
capacitación del proceso de co-creación y las limitaciones (recursos humanos, financieros, 
temporales). Finalmente, existe la dificultad de medir los impactos cualitativos de los 
procesos de co-creación con respecto a la transformación a largo plazo del territorio. 

Sin embargo, es necesario vincular herramientas-valores-resultados. Todas las herramientas 
desarrolladas en la co-construcción de pasos de soluciones deben estar vinculadas con los 
objetivos del Municipio (sociales, ecológicos, etc.). 

Esta fase de seguimiento y evaluación debe anticiparse y planificarse desde el principio, 
durante y al final del proceso de co-creación. 

Es necesario establecer el plazo de seguimiento (semanal, mensual, etc.) y la forma de 
hacerlo (reunión de grupo, grupos de trabajo, correo electrónico, información, etc.). La 
configuración de múltiples actores de los procesos de co-creación es una configuración 
apropiada para el seguimiento de los avances y resultados. Esta configuración ofrece un 
diálogo continuo en el territorio con varios actores y abre un espacio de seguimiento 
multidimensional. 

También es necesario definir y conocer los objetivos del proyecto. Para ello, se deben 
configurar indicadores para verificar el progreso y reaccionar ante los errores de 
funcionamiento. Este trabajo también se explica en el enfoque PHVA en el Módulo anterior. 

Es una fase transversal porque debe implementarse durante las 4 fases explicadas 
anteriormente. 

También es necesario definir y conocer los objetivos del proyecto. Para ello, se deben 
configurar indicadores para verificar el progreso y reaccionar ante las errores de 
funcionamiento. Este trabajo también se explica en el enfoque PHVA en el Módulo anterior. 

Es una fase transversal porque debe implementarse durante las 4 fases explicadas 
anteriormente. 
 

OBJETIVOS: 

- Asegurarse de que se sigue la planificación y de que se alcanzarán los 
objetivos (plazos - costos - calidad); 

- Comprender por qué no se sigue la planificación inicial, si corresponde; 

- Determinar las correcciones apropiadas; 

- Verificar la eficiencia de las correcciones para responder a las 
necesidades y problemas identificados; 

- Implementar acciones correctivas; 

- Mejorar los métodos de trabajo 
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Evaluación y seguimiento 

 

La evaluación es útil para poner en perspectiva la implementación de la solución. Se utiliza 
para verificar si se han alcanzado los objetivos (en absoluto, parcialmente, completamente) y 
para identificar errores. Se utiliza para verificar la capacidad de mantener la confianza de los 
socios y los habitantes. En resumen, se utiliza para dar los medios para seguir adelante. 

La evaluación está al servicio del compromiso: 

● Muestra las fortalezas y debilidades. 
● Muestra las competencias utilizadas. 
● Da una lúcida evaluación para mostrar a tus compañeros. 
● Gana la fidelidad de tus socios para futuros proyectos. 
● Ayuda a determinar los próximos objetivos y las próximas acciones. 

 

A tener en cuenta: 

- Tomar el plan de acción paso a paso, actividad por actividad y verifique la brecha 
entre los objetivos fijos y los resultados. Deben analizarse los factores de éxito y los 
factores de fracaso. 

- Una buena evaluación es una ayuda formidable para los proyectos futuros. 
- Las situaciones nunca son las mismas y la evaluación debe ser objetivada. 
- Compilar un documento de evaluación para las partes interesadas (incluidos el 

alcalde y los departamentos del Ayuntamiento). 
- Agradecer a los socios por su participación. Ya sea en persona para dar los resultados 

concretos o mediante una convivencia agradable según la relación a construir con 
ellos. 

 

BUEN CONSEJO 

- Cree una "biblioteca de errores" para evitar que estos errores ocurran dos veces. Es 
de conocimiento común que el aprendizaje sea mediante incurrir en errores; 

- Escriba los pros "+" y los contras "-" de lo que parecía más difícil y lo que era más 

fácil; Lo que dio más satisfacción y lo que dio menos 
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EJEMPLO: UP SCEAUX 

Cuando se implementó UP en Sceaux, las primeras redes sociales de los actores del cambio de la 
Ciudad de Sceaux (en asociación con el Grupo SOS), muy pocas personas creían en la necesidad de 
esta solución. La mayoría de ellos pensó que el tiempo requerido no valía la pena para el valor 
agregado final. 

Se eligió a actores de la sociedad civil (asociaciones, empresas, etc.) para que fluyeran a la 
plataforma con sus iniciativas. Una vez que la plataforma llegó a 200 miembros y 20 proyectos, se 
organizó una conferencia de lanzamiento con el tema "Vivir juntos haciendo juntos". 

Para el público fue un éxito porque 350 personas asistieron al evento y luego difundieron la noticia. 

Desde entonces, ha sido un éxito: más de 1200 miembros y 150 proyectos están en la plataforma. 
El reconocimiento es visible a través de la difusión: UP Belgium, UP Switzerland, UP Quebec y UP 
Canada y una referencia en el Observatorio de Innovaciones de Servicios Públicos (OISP) de la 
OCDE. 

 

La comunicación 

 

Las fases de seguimiento y evaluación deben ir 
acompañadas de una comunicación adecuada: 

- Interna, para todas las partes 
interesadas (correo electrónico, 
intranet, informes, etc.) 

- Externa para el público y los 
beneficiarios (boletines, revistas, 
reuniones públicas, periódico local) 

Esta comunicación debe informar sobre la 
dinámica constante del proyecto y mostrar 
que las cosas están avanzando. 

La comunicación es importante para reforzar 
el apoyo de los socios del proyecto y los 
beneficiarios y para compartir el éxito. 

La comunicación es la herramienta para hacer 
que todo el proceso esté bien engrasado y para 
que funcione correctamente. 

La comunicación eficiente es un requisito 

previo para el éxito del proyecto. No sólo 

proporciona información clave a las partes 

interesadas, sino que también crea un diálogo 

entre las partes interesadas e identifica los 

obstáculos. 

En este contexto, la comunicación significa: 

 Dar información sobre los hechos. 

 Solicitar información de aporte de las 
personas clave. 

 Buscar aclaraciones, encontrar 
posibles problemas. 

 Dar comentarios o sugerencias según 
las exigencias. 

- Buscar el apoyo de los beneficiarios y 

el compromiso de las personas y de los 

actores clave. 
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Comunicar, ¿con quién? 

 

Durante el proyecto, los métodos y las herramientas se utilizan para construir relaciones con 
los socios. Crea un ambiente para una colaboración fructífera a través del entendimiento 
mutuo. 

Desde el punto de vista del gerente de proyecto, el primer problema es identificarse con 
quién comunicarse entre todas las personas en este entorno. 

Las siguientes categorías son los interlocutores con quienes comunicarse: 

- Equipo del proyecto 
- Proveedores de servicios internos. 
- Subcontratistas 
- Jerarquía municipal 
- Usuarios / beneficiarios 
- Personal del Ayuntamiento 
- Entorno del municipio. 

 

Enfoque: la comunicación dentro del municipio. 

La información a comunicar depende de los interlocutores: 

● Alcalde (política) 
● Director general 
● Comités directivos (jefe de proyecto) 
● Actores “funcionales”. 
● Actores “técnicos”. 

 

Ejemplo: La dirección general está interesada en las grandes orientaciones, los principales 
riesgos y los posibles obstáculos durante el proyecto. 

Los comités directivos reúnen a los supervisores del proyecto. Cada uno de ellos reúne 
información de su equipo regularmente para compartirla con el comité. Durante estas 
reuniones, dan una comunicación sintética sobre el proyecto. 

Los comités directivos luego dan informes a los demás actores. Las conversaciones entre el 
líder del equipo y los empleados informan la decisión tomada, las posibles consecuencias, las 
interacciones entre los equipos del proyecto y ofrecen una mejor visión general. 
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Los actores "funcionales" o "técnicos" pueden tener que comunicarse entre ellos mientras 
que no forman parte de los mismos equipos. Esto da la posibilidad de compartir los métodos 
de trabajo, las dificultades o los trucos que hacen que ahorren tiempo. 

Los actores funcionales y técnicos se comunican a lo largo del proyecto. Los primeros 
escriben un estudio preliminar y luego la especificación funcional para responder a las 
necesidades colectivas del proyecto. Los segundos, una vez que han leído estos documentos, 
escriben especificaciones técnicas, que consiste en la respuesta en términos de desarrollo 
técnico. Todos estos documentos son aprobados por los jefes de proyecto. 

Hay un cierto número de capas de comunicación que no funcionan todas de la misma 
manera según los objetivos y la información compartida. 

 

Entonces, el gerente de proyecto debe enfrentar un doble desafío de comunicación: 

- Por un lado, construir, dentro de cada capa, la relación con el progreso del proyecto. 
- Por otro lado, establecer una separación estricta entre las capas para evitar la 

confusión que podría ocurrir si los actores reciben mensajes divergentes. 
 

Debe examinar cuidadosamente con quién 
y por qué debe comunicarse e 
implementar métodos de gestión para 
gestionar los intercambios con todos los 
socios. 

Además, el gerente del proyecto que se 
ocupa de los intercambios con sus 
"iguales" (municipalidades, servidores 
públicos locales, etc.) ofrece la posibilidad 
de hablar sobre obstáculos y soluciones 
que otros podrían haber experimentado 
sobre algunos problemas. Estos 
intercambios ayudan a compartir con los 
actores locales que pueden sentirse solos 
en su acción, mientras que otros pueden 
haber enfrentado los mismos problemas y 
poner esfuerzos en ello. 

Con la misma idea, la comunicación y el 

intercambio con diferentes niveles de 

decisión (nacional, regional, internacional) 

ofrece la posibilidad de hacer que estos 

procesos continúen. Esto también ofrece 

una manera de poner las cosas en 

perspectiva para evacuar obstáculos a 

nivel local (tomando un ejemplo de una 

situación similar más lejana). Finalmente, 

la comunicación y el hecho de poner en 

perspectiva las acciones locales y los 

actores nacionales o internacionales 

pueden ofrecer visibilidad. 
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Plan de comunicación 

La planificación de la comunicación debe incluirse en la planificación global del proyecto. Es 
necesario establecer cómo de regulares serán las reuniones, por ejemplo. Para muchos proyectos con 
actores y servicios, es altamente recomendable establecer un plan de comunicación al comienzo del 
proyecto, desde la fase de co-definición de necesidades, para facilitar la comunicación. El plan de 
comunicación, también llamado plan de gestión de la comunicación, incluye: 

● Métodos utilizados para recopilar, mantener los diferentes tipos de información. Los 
procesos deben definir cómo recopilar y distribuir actualizaciones y correcciones a 
los documentos previos. 

● El destinatario de la información, según la información (datos, informes, calendario, 
información técnica). 

● Los métodos utilizados para difundir la información y las personas a su cargo. 
● Una descripción de la información a difundir: contenido, detalles, diseño ... 
● Calendarios que explican cuándo debe darse cada información. 
● Métodos para acceder a la información entre dos lanzamientos de información. 
● Un método de actualización y redefinición del plan de comunicación durante el 

proyecto. 
● El plan de comunicación debe estar escrito o no, detallado o no de acuerdo con el 

proyecto. Para determinar la información apropiada sobre el proyecto para 
comunicar, es necesario pasar por el análisis de las necesidades de comunicación de 
los actores del proyecto. 

 
 

MÓDULO 1. Descripción General del Voluntariado en Europa 

 

Objetivos del módulo 
Este módulo de capacitación tiene como objetivo ofrecer un primer contacto con todo lo 

relacionado con el voluntariado que se desarrolla a nivel global y genérico en Europa y cómo 

está estructurado y organizado entre los ciudadanos. El objetivo de este módulo es dar a 

conocer a los alumnos de manera sencilla todas las oportunidades reales de voluntariado 

que existen tanto a escala europea como a nivel local, llevando a cabo algunas buenas 

prácticas que pueden servir como ejemplo de voluntariado civil 

 

¿Que aprenderás? 

Los funcionarios públicos obtendrán un conocimiento básico del concepto de Voluntariado 

en Europa, y también las normas legales nacionales y regionales vigentes en relación con el 

concepto de Voluntariado. Cada funcionario público podrá conocer las herramientas y 

servicios reales a disposición de la ciudadanía europea en el campo del voluntariado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La UE ha tratado de concretar estos desafíos globales haciendo un esfuerzo para medir la 

contribución que la sociedad civil en general ha hecho a los diferentes Estados miembros, y 

el voluntariado en particular. El impulso político ha sido proporcionado por diferentes actos 

conmemorativos en torno al voluntariado y la idea de la ciudadanía europea, que se 

materializó en la creación de un Cuerpo Europeo de Solidaridad y un Cuerpo Voluntario de 

Ayuda al Desarrollo. Asimismo, se ha apoyado la creación de redes transnacionales de 

voluntariado, principalmente en políticas de juventud, cohesión social y responsabilidad 

corporativa. A continuación vamos a contextualizar el voluntariado en Europa, con ejemplos 

concretos en la sociedad civil europea. 

 

2. EL VOLUNTARIADO EN LA UNIÓN EUROPEA: DESCRIPCIÓN GENERAL 

El voluntariado promueve la solidaridad y la inclusión social, valores fundamentales de 

Europa. Brinda a las personas la oportunidad de desarrollar conocimientos, habilidades y 

redes sociales, estimulando el desarrollo personal, social y profesional. 

 

Unos 100 millones de personas de diferentes grupos de edad trabajan actualmente como 

voluntarios en toda Europa, dedicando su tiempo y sus habilidades para devolver algo a la 

comunidad. Es para resaltar su trabajo y animar a otros a seguir su ejemplo de que la 

Comisión Europea hizo de 2011 el Año Europeo del Voluntariado. Desde 1996, la UE ha 

promovido el trabajo voluntario de jóvenes en toda Europa y más allá a través del Servicio 

voluntario europeo (SVE), que forma parte de las "Actividades de voluntariado Erasmus +". 

El SVE, que celebró su 15 aniversario en 2011, ha ayudado a 50 000 jóvenes europeos a 

convertirse en voluntarios. 

 

De hecho, las actividades voluntarias desempeñan un papel importante en Europa, pero la 

situación difiere de un país a otro. Echa un vistazo a la escena del voluntariado en Europa: 

¿qué está pasando, cuántas personas son voluntarias y cuántos años tienen? 
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2.1 Definición de voluntariado 1 

Según el Foro Europeo de la Juventud, una actividad sólo puede definirse como voluntaria si 

es: 

 

● emprendida por la libre voluntad de una persona e implica el compromiso de tiempo y 

energía con acciones que benefician a otros y a la sociedad en general. 

● no remunerada (aunque puede implicar el reembolso de gastos directamente 

relacionados con la actividad). 

● por una causa sin ánimos de lucro, que se realiza principalmente dentro de una 

organización no gubernamental, y por lo tanto, claramente no está motivada por 

ganancias materiales o financieras. 

● no se utiliza para sustituir o reemplazar el empleo remunerado. 

 

 

2.2 ¿Cuál es el papel de la Unión Europea?2 

El voluntariado es un excelente ejemplo de aprendizaje no formal para jóvenes. La estrategia 
de la UE para la juventud promueve: 
 

● mayor reconocimiento del valor de las actividades voluntarias y las habilidades que 

promueve; 

● buenas condiciones de trabajo para jóvenes voluntarios y oportunidades para 

enriquecer el trabajo; 

● solidaridad intergeneracional; 

● voluntariado transnacional 

 

2.3 ¿Cómo se hace esto? 

La Comisión Europea apoya a los Estados miembros a través del desarrollo de la base de 

datos de voluntariado y la promoción del intercambio de experiencias a través del Grupo de 

expertos sobre la movilidad de jóvenes voluntarios en toda la UE. 

                                                           
1
 http://europa.eu/youth/eu/article/46/234_es 

2
 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_es  

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_es
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El Servicio Voluntario Europeo (EVS), que forma parte del Programa Erasmus +, ofrece a los 

jóvenes de 17 a 30 años la oportunidad de ser voluntarios en otro Estado miembro y fuera 

de la UE. El Servicio Voluntario Europeo comenzó en 1996. Lea más sobre su historia aquí. 

 

El portal europeo de la juventud incluye una base de datos de voluntariado donde los 

jóvenes pueden encontrar información sobre las oportunidades actuales de voluntariado. 

http://europa.eu/youth/volunteering_es 

 

 

Si ya está involucrado en el SVE, nuestro kit de información proporciona información útil 

para los voluntarios que inician el SVE. 

 

La Comisión también apoya a los Estados miembros que deseen mejorar sus servicios 

cívicos, a través de acciones como las iniciativas de futuro bajo la convocatoria del Erasmus +. 

 

2.4 Servicio Voluntario Europeo: ¿qué es realmente?3 

¿Tienes entre 17 y 30 y estás dispuesto a pasar de 2 semanas a 12 meses en el extranjero 

como un voluntario SVE? 

                                                           
3
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-

service_es  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_es
https://europa.eu/youth/node/39034_es
https://europa.eu/youth/EU/volunteering/european-voluntary-service_es
http://europa.eu/youth/volunteering_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/evs-info-kit_es
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/prospective-initiatives_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_es
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¿Como funciona? 

Un proyecto de SVE es una asociación entre dos o más 

organizaciones promotoras. Estas organizaciones son 

responsables de reclutar voluntarios para su proyecto. 

Los voluntarios participan en el SVE a través de una 

organización de envío en el país donde viven y una 

organización de recepción que los recibe y hospeda 

durante su período de servicio. 

 

Los proyectos duran de 2 semanas a 12 meses, y como voluntario puede trabajar en una 

amplia gama de campos, como cultura, juventud, deportes, niños, patrimonio cultural, arte, 

bienestar animal, medio ambiente y cooperación para el desarrollo. Al final de tu período de 

EVS, recibirás un certificado que confirma su participación y describe tu proyecto: el 

Youthpass. 

Recibirás alojamiento gratuito, comida, seguro y dinero de bolsillo. Lo único que podría 

tener que pagar es una pequeña parte de sus costos de viaje. 

 

¿Cómo se puede solicitar? 

Si tienes entre 17 y 30 tienes dos opciones: 

1. Póngase en contacto con una organización que esté reclutando voluntarios para un 

proyecto otorgado, ó 

2. Póngase en contacto con una organización para discutir el inicio de un proyecto 

 

Para contactar con una organización, consulte la base de datos de organizaciones 

acreditadas.  

Puede consultar la lista de países elegibles en la Guía del programa. 

https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_es
https://www.youthpass.eu/es/about-youthpass/about/
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
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3. OPORTUNIDADES DESDE LA UE. EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. 

Muchos jóvenes europeos están listos para 

ser voluntarios o trabajar por una buena 

causa, en proyectos donde su ayuda hace 

una diferencia y para mostrar solidaridad 

con los menos afortunados. Encontrar la 

oportunidad adecuada puede ser difícil. 

Por eso se ha creado el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad se lanzó 

en diciembre de 2016. Permite a los 

jóvenes realizar actividades voluntarias o 

remuneradas en proyectos que ayudan a 

personas y comunidades en toda Europa. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad admite 

personas entre 18 y 30 años, pero los de 

17 años ya pueden expresar su interés en 

participar. 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad brinda a 

los jóvenes la oportunidad de adquirir una 

experiencia incalculable, desarrollar sus 

habilidades y hacer una contribución a la 

sociedad. Si eres un joven que busca un 

voluntariado o una experiencia laboral, o 

una organización que busca atraer a los 

jóvenes a tus actividades de solidaridad, 

entonces el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad puede ser la respuesta 

 

 

 

3.1 ¿Qué es el Cuerpo de Solidaridad Europeo? 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece prácticas de voluntariado, pasantías y trabajos 

durante 2 a 12 meses, fomentando la solidaridad en comunidades de toda Europa. 

El objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad es permitir que más jóvenes participen en 

una amplia gama de actividades de solidaridad, ya sea como voluntario o adquiriendo 

experiencia laboral para abordar situaciones desafiantes en toda la Unión Europea. 

 

Para los años 2018-2020, la Comisión ha propuesto destinar 341,5 millones de euros a la 

iniciativa. Esto permitirá que 100 000 jóvenes europeos participen a finales de 2020. 

 

Todas estas acciones brindarán a los jóvenes de toda Europa nuevas oportunidades para 

participar en actividades que aborden los desafíos sociales y el fortalecimiento de las 

comunidades. Paralelamente, ayudarán a mejorar las habilidades y competencias que los 

jóvenes necesitan para su desarrollo personal y profesional al comienzo de sus carreras. 



 

61 

 

 

3.2  ¿Quién puede inscribirse en el Cuerpo de Solidaridad Europea? 

 

Cualquier persona que tenga entre 17 y 30 años, y que sea nacional o tenga residencia legal 

en un país participante puede inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. La edad 

mínima para participar en un proyecto de solidaridad es de 18 años. El proyecto de 

Reglamento cubre a los Estados miembros de la UE; la participación de otros países será 

posible sobre la base de acuerdos bilaterales. 

Actualmente, en su primera fase, el alcance geográfico del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

abarca los 28 Estados miembros de la UE, y dependiendo de qué programa de la UE financie 

un proyecto en particular, otros países también pueden participar (más información en esta 

hoja informativa). 

 

Los ciudadanos que no pertenecen a la UE pueden no tener necesariamente todos los 

derechos o permisos necesarios para residir en otro país de la UE para una colocación. Es 

responsabilidad de la organización participante garantizar que dichos derechos y permisos 

estén vigentes para cualquier persona que deseen contratar para colocación en un proyecto. 

Los jóvenes que se inscriban en el Cuerpo de Solidaridad Europeo deberán suscribirse a la 

Declaración de la Misión del Cuerpo de Solidaridad Europea y sus Principios. 

El registro es fácil y se puede hacer en una página web dedicada a través del Portal Europeo 

de la Juventud en: https://europa.eu/youth/solidarity_es  

 

4. VOLUNTARIADO CIVIL EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea durante la última década ha concentrado su interés en el voluntariado en 

las siguientes líneas de acción: 

• Concienciación y reconocimiento de la acción voluntaria organizada y el trabajo de las 

organizaciones voluntarias, apoyada por una intensa actividad de apoyo institucional 

para el voluntariado y su contribución a la ciudadanía europea. 

• Aproximación al perfil sociodemográfico y participación de voluntarios desde una 

perspectiva comparada en los diferentes Estados Miembros, que se concreta en el 

progreso realizado para establecer sistemas de medición de la acción voluntaria, en 

coherencia con las iniciativas propuestas por las Naciones Unidas. 

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-469/en/How%20to%20take%20part%20as%20an%20organisation.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
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• Consolidación de iniciativas propias que conectan el voluntariado con programas 

europeos, como el programa juvenil, la solidaridad internacional o la cooperación 

internacional. Como referencia, el mantenimiento de la línea 2 del Programa Juventud en 

Acción, relacionado con el Servicio Voluntario Europeo, dentro del Programa Erasmus +. 

• Establecimiento de un marco estratégico para la promoción del voluntariado, 

conectándolo con líneas de acción como la cooperación para el desarrollo (Cuerpo 

voluntario europeo de ayuda humanitaria), la responsabilidad social corporativa (a 

través del voluntariado corporativo) y las políticas de juventud y empleabilidad (como la 

acreditación de competencias, adquirida a través del voluntariado gracias al pasaporte 

europeo de competencia). 

 

La Ley de Voluntariado española, constituye el principal hito de referencia a nivel 

institucional. El esfuerzo por reconocer la práctica del voluntariado en nuevos contextos de 

participación se ha visto respaldado por una mayor participación del sector asociativo en 

redes colaborativas, como el caso de la Plataforma del Tercer Sector, en un intento por 

aumentar la capacidad de promoción en políticas públicas y reclamar el papel de la sociedad 

civil en el trabajo social y comunitario en contextos y grupos sociales más vulnerables. 

 

Beneficios del voluntariado. A nivel 

individual, la práctica del voluntariado 

permite el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades; promueve la integración 

comunitaria; facilita el desarrollo de las 

relaciones; contribuye al crecimiento 

personal; proporciona nuevas 

experiencias; desarrolla habilidades 

sociales; hace efectiva la motivación de 

logro; y mejora el perfil de empleabilidad.  

A nivel comunitario, la práctica del 

voluntariado promueve la cohesión social; 

fomenta la reciprocidad y las formas de 

ciudadanía activa; Mejora el ajuste 

comunitario de los servicios públicos. 

contribuye a la preparación para el 

cambio; desarrollar redes de apoyo social; 

facilita la gestión eficiente de los recursos; 

y promueve el sentido de comunidad. 
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Los estudios sobre el ciclo de participación voluntaria han demostrado la diversidad de valores 

que motivan la participación en actividades comunitarias. Los voluntarios buscan, en 

diferentes grados, el aprendizaje, el desarrollo personal, la expresión de valores, el aumento de 

su autoestima y el interés por la comunidad. La permanencia del voluntariado no sólo depende 

del grado de cumplimiento de dichos motivos, sino también de la satisfacción con la actividad 

voluntaria realizada y la integración en la organización. 

 

MÓDULO 2. El modelo de Voluntariado en los  

municipios Europeos 
 

Objetivos del módulo 

Este módulo de capacitación tiene como objetivo mostrar el impacto y la utilidad del voluntariado 

en los municipios de la UE. El objetivo de este módulo es reconocer las experiencias locales y las 

buenas prácticas en educación solidaria, actividades solidarias y todos estos temas relacionados 

con las nuevas tecnologías. 
 

¿Que aprenderás? 

Los/as funcionarios/as recibirán una formación basada en ser conscientes de los impulsos del 

voluntariado hacia el futuro de una sociedad más justa y solidaria en la Unión Europea y en el 

extranjero. 

Cada uno de ustedes conocerá algunos ejemplos que se están llevando a cabo en la UE como el 

Grupo de Trabajo existente que mide el impacto del voluntariado en Europa, y otras iniciativas 

nuevas para hacer que las oportunidades para el voluntariado transfronterizo estén disponibles 

para un mayor número de ciudadanos europeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A través de este módulo de capacitación, queremos dar a conocer el tipo de voluntariado que 
se está llevando a cabo en la Unión Europea. 
 

En los Estados miembros de la UE no existe una definición común para el voluntariado4. 
Algunos países definen el voluntariado según una legislación específica, mientras que en otros, 
el voluntariado se regula a través de un marco legal más flexible. 
 

El Volonteurope Impact Group ha adoptado la definición de voluntariado establecida en la 
Agenda política para el voluntariado en Europa (PAVE) publicada como uno de los 
resultados clave del Año Europeo del Voluntariado 2011: "[El voluntariado constituye] todas 
las formas de actividad voluntaria en cualquier lugar , ya sea formal o informal, a tiempo 
completo o parcial, que ocurre de manera regular o esporádica ". 
 

La Unión Europea se basa en la solidaridad: la solidaridad entre sus ciudadanos, la 
solidaridad a través de las fronteras entre sus Estados miembros y la solidaridad en sus 
acciones dentro y fuera de la Unión. La solidaridad es un valor compartido que se siente 
fuertemente en toda la sociedad europea. 
 

Los jóvenes deben tener la oportunidad de desarrollar las habilidades y competencias que 
les ayuden a encontrar su lugar en el mercado laboral y en la sociedad en general. El 
programa Erasmus + (2014-2020) apoya la movilidad y la formación de jóvenes y 
trabajadores juveniles y ofrece oportunidades para el diálogo y proyectos conjuntos sobre 
ciudadanía, voluntariado e intercambios de jóvenes. 
 

En años más recientes, el valor social y económico del voluntariado se ha convertido en un 
foco central. 
 

En marzo de 2008, el Parlamento Europeo adoptó un informe sobre el "Papel del 
voluntariado para contribuir a la cohesión económica y social" (2007/2149 (INI). Tras este 
informe, otros actores de la UE, como el Comité de las Regiones y el Comité Europeo de 
Comité Económico y Social, proporcionó sus opiniones sobre el importante papel del 
voluntariado y su contribución a la cohesión económica y social. 
 

El año 2011 fue el Año Europeo del Voluntariado, diseñado para alentar a las autoridades 
regionales y locales a mejorar y promover el voluntariado en los Estados miembros. Este año 
actuó como un catalizador para el cambio a nivel nacional y europeo. El Centro Europeo de 
Voluntariado (CEV) y la iniciativa y el papel de facilitador de Volonteurope fueron elementos 
cruciales en la campaña de la sociedad civil para lograr el Año Europeo del Voluntariado 
2011, junto con las redes de todos los socios que participan activamente en el voluntariado a 
nivel europeo. Estas redes formaron la "Alianza EYV 2011" y el CEV recibió el mandato de 

                                                           
4
 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa 

https://volonteurope.eu/about-us/
http://www.hfvc.org.uk/eurozone/EYV2011Alliance_PAVE.pdf
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa
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ser el anfitrión de la Secretaría para la implementación del capítulo de la sociedad civil del 
Año Europeo del Voluntariado 2011. 
 
Los objetivos de la Alianza EYV 2011 incluyeron el desarrollo de una Agenda Política sobre 
Voluntariado en Europa (P.A.V.E.), que proporciona recomendaciones para un marco político 
europeo más eficiente y efectivo para apoyar y promover a voluntarios, voluntarios, 
organizaciones de voluntarios y sus socios. Estos objetivos y recomendaciones nos ayudarán 
a conocer mejor el impacto social del voluntariado en la UE. 
 

2. IMPACTO Y UTILIDAD DEL VOLUNTARIADO EN LOS MUNICIPIOS EUROPEOS.  

 
El voluntariado es una de las expresiones más visibles de la ciudadanía activa porque 
promueve la solidaridad, facilita la inclusión social y fomenta el desarrollo del capital social. 
Para todas las personas involucradas en organizaciones de voluntarios, comprender y 
demostrar el impacto del voluntariado es la clave de su relación con los financiadores y las 
comunidades. 
 
Como podemos leer en un artículo (http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-social-
impact-volunteering) del autor (F Pere Tarrés), el voluntariado puede considerarse como 
un activo esencial de nuestra sociedad. Con cerca de mil millones de personas en todo el 
mundo que dedican su tiempo de forma gratuita para apoyar a su comunidad, es vital medir 
correctamente su impacto social. 
 
La campaña ha compartido las mejores prácticas y ha llevado a cabo investigaciones para 
recopilar evidencia para medir el impacto social y el valor del voluntariado que ayudará a 
elevar el perfil y la calidad de la medición del impacto en Europa con el objetivo final de 
desarrollar indicadores universales. 
 
La conferencia Más allá del voluntariado: la medición del impacto social5 que tuvo lugar 
el 23 de marzo de 2018 en la Oficina del Parlamento Europeo en Edimburgo fue el 
evento que culminó una campaña de tres años llevada a cabo por Volonteurope con el apoyo 
del Grupo de trabajo de medición del impacto de Volonteurope. 
 
Durante la conferencia, el Grupo de trabajo de medición de impacto de Volonteurope 
presentó su documento de política en el que se resumen los resultados de esta investigación. 
Además de eso, algunos oradores expertos participaron en el evento donde discutieron su 
experiencia y el trabajo que hicieron dentro de este importante campo. 
 

                                                           
5
 https://volonteurope.eu/measuring-impact-volunteering-event/  

http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-social-impact-volunteering
http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-social-impact-volunteering
https://volonteurope.eu/measuring-impact-volunteering-event/
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En este artículo, http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-
investment-promote-social-capital-and-values hablaron con dos expertos a nivel europeo 
para abordar estos problemas: Susana Szabo ( CEV) y Gabriela Civico (Alianza EYV 2011): 
 
¿Por qué debemos promover el voluntariado? 

 
¿Es el voluntariado más necesario de lo que solía ser? Hemos hablado con dos expertos que 
así lo creen. Son Susana Szabo, de la Junta del Centro Europeo de Voluntarios, y Gabriella 
Civico, gerente de proyectos de la Alianza Europea para el Voluntariado. 
 
Según Szabo, "vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Muchos valores e 
instituciones se están transformando, como la familia, la escuela, las empresas, el trabajo ... 
Los valores de la sociedad de consumo no tienen ningún sentido para la vida de los 
jóvenes (a pesar de lo estan buscando)". En respuesta a esto, "el voluntariado propone una 
nueva forma activa de dar sentido a la vida, aprender y conectarse con los demás". 
 
Civico explica la importancia que tiene el voluntariado en nuestra sociedad: "El voluntariado 
es una de las expresiones más visibles de solidaridad. Promueve y facilita la inclusión social 
y la creación de capital social, y produce un efecto transformador en la sociedad". Y continúa: 
"El voluntariado contribuye al desarrollo de una sociedad civil plural que puede ofrecer 
soluciones creativas e innovadoras a los desafíos comunes, y también ayuda a impulsar el 
crecimiento económico". 
 
De hecho, diferentes organizaciones han tratado de cuantificar el impacto social del 
voluntariado. Hay algunos ejemplos relevantes, como el "Manual sobre la medición del 
trabajo voluntario" (Organización Internacional del Trabajo) y el estudio "Trabajos 
voluntarios", que cuantifica el impacto del voluntariado en el Reino Unido. Según este 
informe, por cada libra invertida en el voluntariado, la sociedad recibe a cambio entre 
3 y 8 libras. 
 
Es importante para nuestra sociedad generar valores. 

 
Los dos expertos entrevistados coinciden en que el voluntariado en toda Europa comparte el 
objetivo de generar valores que van más allá del mercado, el individualismo y el 
consumismo. Valores como el altruismo y la generosidad. 
 
Szabo señala que: "Creemos en los mismos valores, aunque a veces hay diferentes 
interpretaciones de ellos dependiendo de la cultura de cada país". Cívico agrega que "los 
voluntarios promueven valores (...), en particular en términos de cohesión social, solidaridad 
y ciudadanía activa".  
 

http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-promote-social-capital-and-values
http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-promote-social-capital-and-values
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470308/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470308/lang--en/index.htm
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Al preguntar sobre las prioridades del sector, Szabo explica que es necesario "afirmar y 
fortalecer los valores del voluntariado, como la generosidad y el altruismo". Explica que el 
voluntariado permite "participar en la comunidad, no a través del mercado, sino a través de 
la participación colectiva y local". 
 
¿Cómo debemos promover el voluntariado? 

Cívico explica que una de las principales prioridades es el reconocimiento del voluntariado: 
"el reconocimiento es fundamental para ofrecer incentivos a todos los interesados, y así 
aumentar la calidad, la cantidad y el impacto del voluntariado". Este reconocimiento debe 
darse a nivel individual (al voluntario) y al nivel colectivo. Szabo dice que es necesario 
"fortalecer la preparación de los voluntarios, proyectar una imagen más positiva y dinámica 
y diversificar la comunidad de voluntarios para incluir a las personas que tienen menos 
instrucción o tienen algunas dificultades". 
 
Diferencias entre países 

Gabriella Civico explica que "hay una gran variedad de ideas, definiciones y tradiciones 
relacionadas con el voluntariado en los 27 estados miembros de la UE". Zsabo y Civico 
señalan que existen diferencias en la organización del voluntariado. Zsabo nos explica que 
"algunos países tienen leyes específicas para el voluntariado, mientras que otros no" y 
"algunos de ellos tienen políticas públicas dedicadas a apoyar el voluntariado, 
mientras que otros no". 
 
Herramientas para medir el impacto del voluntariado 6 

De manera similar, es importante reconocer los méritos de los diferentes enfoques, ya que 
algunas herramientas pueden ser más adecuadas en diferentes contextos. 
 
Algunas de las herramientas disponibles para ayudar en el proceso de aprendizaje en 
diferentes etapas de la gestión del impacto son: 

1. Herramientas de autoevaluación para comprender qué tan bien una 
organización está midiendo el impacto; 

2) Herramientas de planificación de evidencia utilizadas para planificar una 
evaluación de proyecto; 

3) Herramientas especializadas diseñadas específicamente para 
emprendimientos sociales con voluntarios. 

4) Herramientas de evaluación de resultados para rastrear y medir los resultados 
de manera robusta y confiable; y 

5) Herramientas de evaluación comparativa que permiten la comparación con 
otras organizaciones y conjuntos de datos similares. 

                                                           
6
 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa  

https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa
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El Centro Europeo de Voluntariado (Centro Europeo de Voluntariado, CEV) es la red 
europea de casi 100 centros de voluntarios nacionales, regionales y locales y agencias de 
apoyo voluntario en toda Europa. A través de esta red, trabajan juntos para promover y 
apoyar el voluntariado a través de la promoción, el intercambio de conocimientos y el 
desarrollo de capacidades y la capacitación. De esta manera, llegan a los miles de voluntarios 
y organizaciones de voluntarios que buscan en los centros de voluntarios una fuente de 
apoyo que aporte la dimensión europea a su trabajo. 
 
 
CEV canaliza las prioridades y preocupaciones colectivas de sus organizaciones 
miembros a las instituciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Junto con 
otras redes europeas activas en el voluntariado, intercambian políticas, prácticas e 
información para garantizar un seguimiento eficaz y coherente del Año Europeo del 
Voluntariado 2011 y garantizar su legado a través de la implementación de la Agenda 
Política para el Voluntariado en Europa (PAVE) y El informe de seguimiento "Manos Amigas 
– Esperanza para Europa”. 
 
 
3. EXPERIENCIAS LOCALES Y BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN SOLIDARIA: Actividad 

solidaria y nuevas tecnologías 

 

En el portal europeo para jóvenes, se puede seleccionar información sobre el Voluntariado, 
con información y consejos sobre cómo iniciar programas de voluntariado y buscar 
proyectos que estén buscando voluntarios activamente. 

El voluntariado en otro país es una excelente manera de experimentar diferentes culturas y 
hacer nuevos amigos, al mismo tiempo que ayuda a otros y aprende nuevas habilidades que 
podrían ser útiles en experiencias y oportunidades posteriores. 

Aquí puede encontrar más información sobre los diferentes tipos de voluntariado, leer 
historias inspiradoras de voluntarios anteriores y obtener información sobre el Servicio 
Voluntario Europeo y los Voluntarios de Ayuda de la UE. También se pueden localizar 
proyectos de voluntariado que buscan jóvenes.  

https://www.europeanvolunteercentre.org/about
https://www.europeanvolunteercentre.org/about
https://europa.eu/youth/volunteering_es
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Gracias a las TIC, podemos seleccionar las oportunidades de voluntariado que prefiera. Vea 
este enlace: https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-
opportunities_es   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es
https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es
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Cómo elegir una buena oportunidad de voluntariado. 
 

La clave del éxito es elegir una oportunidad 

de voluntariado que coincida con sus 

habilidades, intereses y disponibilidad. Una 

vez resuelto esto, puede comenzar su 

búsqueda de una oportunidad de calidad. 

 

El voluntariado puede ser una experiencia 
inolvidable y gratificante, pero con tantas 
oportunidades disponibles, es importante 
tener cuidado con su elección. La calidad de 
su experiencia puede determinar cómo 
percibir el voluntariado como un todo. 

© shutterstock.com – mangostock 
 

Entonces, una vez que decides ser voluntario, lo primero es preguntarte: 
● ¿Cuáles son mis metas y expectativas? 
● ¿Cuánto tiempo tengo disponible? 
● ¿Qué tipo de tareas me gustaría emprender? 
● ¿Qué habilidades puedo ofrecer? 

 

Verificar los antecedentes 

 
Encontrará muchas oportunidades diferentes en Internet, ya que hay muchas organizaciones 
que agradecerían su ayuda. Sin embargo, debe asegurarse de que estas organizaciones sean 
confiables. Hay cientos de sitios web por ahí para organizaciones que ya no existen, nunca 
existieron realmente o simplemente no hacen el trabajo que dicen hacer. Incluso si ve un 
anuncio en un sitio web dedicado a voluntarios, debe recordar que estos sitios web no son 
responsables de la credibilidad de las organizaciones que publicitan en ellos. 
 
En resumen, siempre debe investigar una organización, no sólo visitando su sitio web, sino 
también hablando con el personal, para averiguar qué está tratando de lograr la 
organización y cómo funciona su programa de voluntariado. Las organizaciones confiables 
no tendrán ningún problema respondiendo todas sus preguntas y poniéndose en contacto 
con voluntarios anteriores. 
 
Tenga en cuenta que incluso si ha elegido una oportunidad que parecía perfecta en una 
organización confiable, las cosas todavía necesitan tiempo para funcionar sin problemas y 
debe ser paciente. No todos los trabajos voluntarios son correctos para todos los voluntarios, 
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y aunque una tarea puede no ser la ideal para usted, habrá docenas de otras que satisfagan 
sus necesidades y expectativas. 
 

 

 

Voluntariador online 
© shutterstock.com - Dragon Images 

 

¿Quieres ser un voluntario pero 

realmente no puedes ir a ningún lado? ¿Su 

tiempo libre cae en horas no 

convencionales? Dale una oportunidad al 

voluntario en línea y dedica tu tiempo y 

habilidades para beneficiar a la sociedad 

a través de Internet. 

 

Si el voluntariado en el lugar es particularmente difícil para usted debido a una discapacidad, 
a obligaciones familiares, dificultades de transporte o a un horario de trabajo, podría 
considerar ser voluntario en línea. Si tiene un ordenador, una conexión a Internet y las 
habilidades adecuadas, ésta podría ser la opción para usted. 

Sus tareas como voluntario en línea dependerán de sus habilidades y experiencia. Puede 
diseñar folletos, mantener un sitio web, traducir texto, editar videos, diseñar una base de 
datos, administrar actividades de redes sociales en línea o escribir códigos para el software. 
También puede simplemente asesorar a expertos (por ejemplo, en derecho o educación), 
responder correos electrónicos para una organización o realizar investigaciones. 
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Dónde buscar: 

● Cyber Volunteers: oportunidades para voluntarios con habilidades de información y 
comunicación. 

● Voluntarios de las Naciones Unidas en línea: las Naciones Unidas tienen uno de los 
programas de voluntariado en línea más desarrollados. 

● Ayuda desde el hogar: actividades de voluntariado que se pueden realizar desde el 
hogar, tanto en línea como sin ordenador. 

● Random Hacks of Kindness: voluntariado en línea para desarrolladores y diseñadores 
de software. 

 
Tenga en cuenta que el voluntariado en línea es un verdadero voluntariado y requiere 
tiempo real, compromiso real e implica plazos reales. Aunque es muy fácil decir sí al 
voluntariado a través de Internet, asegúrese de que realmente tenga el tiempo libre 
necesario para completar las tareas a las que se compromete. El voluntariado en línea no 
pretende reemplazar el voluntariado cara a cara, por lo que aún puede hacer ambas cosas si 
tiene tiempo. 
 
Además, puede encontrar información sobre actividades de solidaridad, como explicamos en 
el Módulo 1 de Introducción al voluntariado. 
 

4. IMPULSOS DEL VOLUNTARIADO HACIA EL FUTURO DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y 

SOLIDARIA EN LA UNIÓN EUROPEA 

EU Aid Volunteers, establecido en 2014, trabaja con voluntarios y organizaciones de 
diferentes países, brindando apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria (Comisión 
Europea, 2017a) e incluye un extenso programa de capacitación que deja a los voluntarios 
bien equipados para su posición de voluntario. 

En 2016 se lanzó el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Está financiado en gran medida por 
Erasmus + y tiene como objetivo crear oportunidades para que los jóvenes trabajen o se 
ofrezcan como voluntarios en su propio país o en el extranjero. Por lo tanto, difiere del SVE 
en que los participantes pueden ser voluntarios o trabajar en su propio país, y el programa 
facilita el aprendizaje remunerado y las pasantías, así como las oportunidades de 
voluntariado (Portal Europeo de la Juventud, 2017). 

EU Aid Volunteers reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes países, brindando 
apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo al fortalecimiento de la 
capacidad local y la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas por desastres. 

http://cyber.icvolunteers.org/prj
http://cyber.icvolunteers.org/prj
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://www.volunteermatch.org/search/org687047.jsp
https://www.volunteermatch.org/search/org687047.jsp
https://www.facebook.com/RandomHacks
https://www.facebook.com/RandomHacks
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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El programa de Voluntarios de Ayuda de la UE ofrece: 

● Oportunidades para que los ciudadanos europeos se conviertan en Voluntarios de 

Ayuda de la UE en proyectos humanitarios en todo el mundo, mostrando solidaridad 

con quienes más lo necesitan. 

● Apoyo profesional por voluntarios capacitados y bien preparados a las comunidades 

afectadas por el desastre, 

● Desarrollo de capacidades para el personal local y voluntarios de organizaciones en 

países afectados por desastres, 

● Asistencia técnica para organizaciones con sede en Europa para fortalecer su 

capacidad de participar en la iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE. 

 

Los individuos pueden solicitar ser 
desplegados en proyectos humanitarios en 
todo el mundo. Echa un vistazo a las 
vacantes de voluntarios de ayuda de la UE. 

La plataforma de redes EU Aid Volunteers, 
que pronto se lanzará, apoya las 
asociaciones y la colaboración entre 
proyectos, alberga las actividades de 
voluntariado en línea y permite a los 
voluntarios de EU Aid compartir sus 
historias desde el campo. 

Las oportunidades de financiación con la 

iniciativa EU Aid Volunteers son 

gestionadas por la Agencia Ejecutiva de 

Educación, Audiovisual y Cultura de la 

Comisión (EACEA). 

 

 

Las organizaciones pueden consultar la 
página Convocatorias: Ayudas de la UE 
para Voluntarios para obtener más 
información sobre las normas y 
procedimientos para las organizaciones 
participantes y enlaces para obtener más 
información. 

Puede encontrar toda la información sobre 

esta iniciativa en el siguiente sitio web: 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanit

arian-aid/eu-aid-volunteers_en  

http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid/eu-aid-volunteers-calls-proposal_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid/eu-aid-volunteers-calls-proposal_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE VOLUNTARIADO EUROPEO PARA AYUDA 
HUMANITARIA 
 

Sobre la iniciativa Voluntariado Europeo para Ayuda humanitaria 

Convertirse en un Voluntario de  la UE para Ayuda Humanitaria  

Convertirse en una organización de envío / alojamiento  

 

La Comisión Europea, con el apoyo de campo de sus 

socios humanitarios, ayuda a las víctimas de conflictos y 

desastres en más de 90 países en todo el mundo cada 

año. 

El departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 

Civil de la Comisión Europea, fuera del compromiso con 

la alta transparencia y la rendición de cuentas y para 

crear conciencia sobre los problemas humanitarios, 

produce una amplia gama de productos de comunicación 

sobre su trabajo de ayuda en todo el mundo. 

.     
 © Sylvain Cherkaoui/DFID/ECHO/ACF 

 
 Las hojas informativas proporcionan información concisa sobre países, regiones o 

temas humanitarios específicos en los que participa la Comisión Europea. 

 La página interactiva "Solidaridad en Acción" ofrece una visión general rápida de la 

ayuda humanitaria de la UE y las actividades de protección civil a través de 

información gráfica, videos, hojas informativas y mapas. Está disponible en inglés, 

francés y alemán. 

 Los folletos, libros y pósters son material impreso que se puede solicitar a través de 

la EU Bookshop. 

 Los informes anuales proporcionan información detallada sobre las actividades de 

la Comisión Europea anualmente. 

 El Eurobarómetro analiza el nivel de conocimiento y apoyo a las actividades 

humanitarias y de protección civil de la UE en cada Estado miembro de la UE. 

 Las directrices de política ofrecen orientación técnica sobre sectores específicos de 

intervenciones para socios humanitarios en el terreno. 

 

https://youtu.be/02EUGZTQRWI
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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Además, los boletines de políticas se envían dos veces al año para informar sobre las 

principales iniciativas y desarrollos de políticas. Una serie de bases de datos en línea7 

proporcionan datos y cifras sobre la ayuda humanitaria y la financiación y las actividades de 

protección civil. 

 

MÓDULO 3.  

Guía para el buen uso del Voluntariado en los municipios 

Objetivos del módulo 
 
Este módulo de capacitación tiene como objetivo explorar algunos casos prácticos e ideas 
para ayudar a los profesionales a involucrar voluntarios en el sector comunitario local de los 
municipios, ya sea legal o voluntariamente en toda la Unión Europea. Con el estudio de este 
módulo, intentaremos desarrollar una hoja de ruta y una guía que proporcione la 
experiencia, las habilidades y los desafíos a los funcionarios públicos, tanto informales como 
formales, para alentar su trabajo diario en sus respectivos municipios. 
 
¿Que aprenderás? 
 
Los funcionarios públicos recibirán capacitación para saber cómo presentar, explicar o 
ampliar el conocimiento existente con respecto al voluntariado en el sector de la comunidad 
local y el rol de un voluntario en sus respectivos municipios 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La idea de proponer una guía para desarrollar una metodología que fomente el "buen uso" 

que los municipios hacen del voluntariado es un buen comienzo en este proceso de 

capacitación. Una guía puede proporcionar una lista de verificación de buenas prácticas para 

todas las organizaciones y Ayuntamientos que involucran a voluntarios.  

 

Las directrices pretenden ser una introducción, ya que a lo largo de una línea hay referencias 

y enlaces a más información, ejemplos de buenas prácticas y recursos. Aunque los temas 

pueden contener una gran cantidad de detalles, una guía incluye una lista de recursos 

adicionales y útiles. 

                                                           
7
 http://ec.europa.eu/echo/node/2340 

http://ec.europa.eu/echo/node/2340
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Esto puede incluir actividades formales a través de organizaciones públicas, privadas y 

voluntarias, así como la participación informal de la comunidad y la acción social. Todos 

tienen derecho a ser voluntarios y el voluntariado puede tener beneficios para las personas. 

 

Las Pautas están dirigidas a organizaciones voluntarias, grupos municipales, empresas 

sociales y cooperativas que actualmente permiten la participación de voluntarios o que 

desean establecer un programa de voluntarios. 

 

Algunos municipios, por ejemplo, pueden estar planeando involucrar a voluntarios por 

primera vez y buscar orientación inicial, mientras que otros ya tienen un programa exitoso 

de voluntarios y también pueden revisarlo o abordar problemas específicos como la 

diversidad o la retención de voluntarios. 

 

Las directrices se introducen en las siguientes áreas de buenas prácticas: 

1. Preparación de un plan de voluntariado 

2. Reclutamiento y selección de voluntarios. 

3. Gestión, soporte y desarrollo de un banco de voluntarios. 
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En este sentido, siempre la preparación de 

un plan de voluntariado debe apostar a la 

contribución para mejorar la calidad de las 

actividades que desarrollamos y también 

el estado de bienestar de los voluntarios 

en nuestra organización. No sólo importa 

lo que hagamos, sino cómo lo hacemos y 

siempre teniendo en cuenta que en su 

desarrollo intervienen personas con 

diferentes responsabilidades y funciones 

que debemos cuidar. 

 

Los voluntarios brindan un grupo diverso 

de experiencia y un esquema para ayudar 

a los municipios a lograr sus objetivos y 

lograr un nivel de servicio público que de 

otra manera no podría brindarse. Tener 

voluntarios puede hacer que una 

organización sea más acogedora para los 

usuarios del servicio y más reflexiva para 

la sociedad. 

Este módulo de capacitación tiene la 

intención de presentar, explicar o ampliar 

el conocimiento existente con respecto al 

voluntariado en el sector de la comunidad 

local y el papel de un voluntario en estos 

entornos. 

 

Al desarrollar esta guía, hemos explorado 

este tema en varios niveles, lo que resultó 

en cierto apoyo práctico e ideas para 

ayudar a los profesionales a involucrar 

voluntarios en el sector comunitario local 

de los municipios, ya sea legal o 

voluntariamente en toda la Unión 

Europea. 

 

El voluntariado es una parte esencial del 

desarrollo personal continuo de cualquier 

individuo y joven, proporcionándoles la 

experiencia, las habilidades y los desafíos 

en entornos informales y formales. 
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2. IMPACTO DEL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ADMINISTRACIÓN EUROPEA LOCAL. 

El voluntariado es una de las formas de participación comunitaria a través de la cual los 

ciudadanos participan en los asuntos y problemas de interés común. El ejercicio de la acción 

voluntaria promueve valores democráticos esenciales, como la solidaridad y la justicia 

social, al tiempo que reclama un papel activo de los ciudadanos en la toma de decisiones. En 

términos generales, para evaluar el impacto del voluntariado entre los ciudadanos de la 

Unión Europea, es necesario tener los siguientes motivos: 

 

● ACCIÓN PÚBLICA: TAREA DE TODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD. El voluntariado contribuye de manera decisiva a la promoción del 

capital social en la medida en que fomenta el establecimiento de vínculos basados en la 

confianza entre los ciudadanos y los diferentes sectores que forman una comunidad, 

constituyendo una contribución comprometida y un complemento valioso de la acción 

desarrollado por las Administraciones Públicas a nivel local. 

 LA CALIDAD DE LA ACCIÓN: PROCESOS DE FORMACIÓN ALREDEDOR DEL 

EJERCICIO DEL VOLUNTARIADO. La capacitación es uno de los elementos esenciales 

en el fortalecimiento de destrezas y habilidades para la participación, no sólo en la 

adquisición de ciertas habilidades para el desarrollo de la acción voluntaria, sino 

también en la adquisición de conocimientos que afectan directamente a la realidad que 

se desea transformar. 

 PROXIMIDAD DEMOCRÁTICA: NUEVAS RELACIONES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. La participación 

de los ciudadanos en las actividades de voluntariado amplía el conocimiento de la 

población sobre los recursos de la comunidad y lo vincula con el contexto social, 

económico y cultural, proporcionando un estímulo para la promoción de la conciencia 

como comunidad. 
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 INNOVACIÓN EN LA ACCIÓN VOLUNTARIA ORGANIZADA. Las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación abren nuevas oportunidades para que las 

organizaciones voluntarias optimicen sus esfuerzos y adapten las actividades a su 

misión corporativa, a través de la difusión de valores de solidaridad y concienciación 

sobre la acción voluntaria, en los sistemas de asesoramiento virtual, en la gestión de los 

recursos organizativos. en los procesos de formación virtual, en el intercambio de 

recursos y la difusión de buenas prácticas y en la prestación de servicios solidarios a 

través del voluntariado virtual. 

 

 

 

Desde el Consejo de Europa, crece la Incubadora para la democracia participativa, como 

ejemplo de la participación ciudadana en la administración local europea. 

 
(https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fworld-forum-

democracy%2Fnews)  

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/news
https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fworld-forum-democracy%2Fnews
https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fworld-forum-democracy%2Fnews
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La incubadora para la democracia participativa se basa en una 

alianza de democracia innovadora, reunida por el Consejo de 

Europa en el Foro Mundial para la Democracia. Su propósito es 

conectar a los gobiernos de las ciudades en Europa e ir más allá 

hacia la democracia innovadora para reproducir y ampliar las 

innovaciones democráticas.  

La incubadora apoya iniciativas (digitales y fuera de línea) que 

contribuyen a la redistribución del poder político entre los 

ciudadanos y que apoyan la participación ciudadana más amplia 

posible en los procedimientos de toma de decisiones de las 

ciudades. La incubadora construye una infraestructura abierta 

para impulsar la democracia para ciudades inclusivas e 

innovadoras 

Como parte del Foro Mundial para la Democracia 2015, el Consejo 

de Europa organizó un hackathon para la creación de una 

incubadora de democracia participativa, reuniendo expertos en 

innovación de la democracia y tomadores de decisiones políticas.  

Reunió a 30 expertos, investigadores, representantes electos 

de ciudades, innovadores sociales y democráticos, activistas de 

base y funcionarios públicos. Durante el taller colaborativo, se 

invitó a los participantes a pensar en las mejores maneras de 

apoyar el desarrollo de una democracia transparente, 

participativa y colaborativa. 

 



 

81 

 

3. EL CICLO DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO. Elaboración de un plan de voluntariado. 

El ciclo de gestión del voluntariado es la forma en la cual se organiza y administra el recurso 

humano voluntario. Este proceso demanda de los líderes del voluntariado una permanente 

tarea de planificación, comunicación y coordinación para lograr:  

 

 

 

Una convocatoria precisa o convocar 

para ser parte de un plan de 

voluntariado, una adecuada selección 

entre los/as aspirantes, una inducción 

y capacitación de calidad para que 

los/as seleccionados puedan 

participar y desempeñar 

correctamente su actividad o servicio, 

y una evaluación o reconocimiento del 

desempeño.  

 

 

La Planificación en términos generales es ordenar el actuar en función de ciertos propósitos 

que le otorgan sentido a las acciones. 

En este sentido, siempre la elaboración de un plan de voluntariado debe apostar por la 

contribución de la mejora de la calidad de las actividades que desarrollamos y también el 

estado de bienestar de las personas voluntarias en nuestra organización. No sólo importa lo 

que hagamos, sino cómo lo hacemos y siempre teniendo en cuenta que en su desarrollo 

intervienen personas con diferentes responsabilidades y funciones que debemos cuidar. 

La justificación de cómo un plan de Voluntariado puede responder a las necesidades de 

mejorar la gestión de la acción voluntaria organizada en mi municipio, es poder referirse al 

marco legal estrechamente relacionado con el voluntariado. También es interesante hacer 

una breve introducción de cómo se desarrollará y qué fases se incluirán para contemplarlo 



 

82 

 

dentro del proyecto. Aquí puede contemplar los objetivos generales y específicos y que ello 

implica que puede ser medible. 

 

Además, antes de comenzar a definir el voluntariado en la entidad seleccionada de mi 

municipio, es importante establecer y describir cómo la legislación actual define el 

voluntariado y establecer cuáles son los derechos y deberes de los voluntarios. Una vez que 

hayamos establecido nuestro marco de referencia legal, definiremos cómo definimos el 

voluntariado en nuestra organización, cuál es el perfil de voluntariado que estamos 

buscando, qué contribuye nuestra organización al voluntariado municipal y viceversa. 

 

Todo esto debe relacionarse con los efectos sociales esperados del voluntariado  

 

Si identificamos los efectos sociales específicos del voluntariado, como la economía, el 

bienestar social y los voluntarios como individuos, generalmente se demuestra que este 

impacto social y su relevancia son tremendamente positivos. En diversos estudios8 e 

investigaciones sobre este tema, hablamos de cifras y de impacto económico. Sin embargo, 

estas cifras sobre valores económicos no tienen en cuenta los beneficios de terceros, los 

ciudadanos, que pueden disfrutar cuando el tiempo se dedica a personas o causas que son 

importantes para ellos.  

Estas cifras tampoco representan los beneficios menos tangibles derivados del voluntariado. 

El sector voluntario desempeña un papel clave en la vida social. Las actividades de 

voluntariado reúnen a personas que de otra manera no tendrían contacto entre sí. El tejido 

social solo puede fortalecerse a través de prácticas que unen nuestras divisiones 

socioeconómicas. Habría valores potenciales en el capital social, combinando la vida 

                                                           
8 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf ;  
http://www.quifd.de/media/pdf/1164.pdf 
(https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.quifd.de%2Fmedia%2Fpdf%2F1164.pdf)  

https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf
http://www.quifd.de/media/pdf/1164.pdf
https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.quifd.de%2Fmedia%2Fpdf%2F1164.pdf
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organizativa de la comunidad, la participación en asociaciones voluntarias, la participación 

en los asuntos públicos y la sociabilidad informal y la confianza social. 

 

 
 
4. VISIBILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL VOLUNTARIADO EN LA ERA 

DIGITAL: De lo local a lo global. 

Experiencias prácticas en municipios piloto desde andalucía.  

En el sector del voluntariado, hay muchas 

organizaciones que están dispuestas a 

adoptar un futuro digital, aunque hay 

algunos desafíos que deben afrontarse. 

Las asociaciones de voluntarios son cada 

vez más competentes en el uso de los 

medios digitales para hacer campañas y 

abogar por ellos, para recaudar fondos y 

para reclutar voluntarios. Existe el 

potencial de usar dichos medios de 

manera más efectiva para apoyar las 

actividades y el compromiso de los 

voluntarios, después de la etapa de 

reclutamiento. 

Las aplicaciones como Facebook pueden 

hacer que los voluntarios sean más 

visibles en las diferentes redes de 

voluntarios y crear un sentido de 

pertenencia, a pesar de la distancia 

geográfica. La comunicación digital puede 

permitir la coordinación de un equipo de 

voluntarios muy disperso y, por lo tanto, 

una cobertura más amplia de los servicios. 

Permite a los voluntarios hacer su 

contribución, por ejemplo, en el apoyo al 

cliente o la participación en la toma de 

decisiones, incluso si viven en áreas 

remotas. 
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Un ejemplo a tener en cuenta para 

nuestros Ayuntamientos es tener 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de 

lucro que colaboren en el marco de la 

participación ciudadana en los municipios 

europeos, como, por ejemplo, la 

Plataforma Andaluza de Voluntariado o la 

Fundación Cibervoluntarios que promueve 

el uso y el conocimiento de las TIC como 

un medio para deshacer las brechas 

sociales, generar innovación social y 

promover el empoderamiento de los 

ciudadanos. Al favorecer esta misión, se 

pretende garantizar que todas las 

personas tengan la oportunidad de 

acceder, conocer y utilizar las nuevas 

tecnologías para mejorar su calidad de 

vida y la de su entorno. El objetivo es 

lograr el USO SOCIAL de cualquier tipo de 

herramienta tecnológica para mejorar el 

mundo. 

 

 

En los siguientes enlaces de la Plataforma Andaluza para el Voluntariado, podemos ver la 

necesidad de hacer visible el gran trabajo social realizado por el voluntariado en nuestra 

sociedad: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqEhGsOoiEE 

Asimismo, la conciencia de que el voluntariado debe provocar en la ciudadanía también 

puede entenderse viendo videos como éste: 

https://www.youtube.com/watch?v=nw6QMftXkGA 

http://www.voluntariadoandaluz.org/
https://www.cibervoluntarios.org/es/la-fundacion
https://www.youtube.com/watch?v=BqEhGsOoiEE
https://www.youtube.com/watch?v=nw6QMftXkGA
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL VOLUNTARIADO ANDALUZ 

En nuestra región, Andalucía, hay varias experiencias prácticas de algunos de los municipios 

piloto involucrados en el proyecto CO-CREATED. Como ejemplos, podemos conocer algunos 

de los siguientes: 

 

 AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA). 

En este municipio existe la Asociación "Amigos de Europa", una organización juvenil 
creada en 2014 por jóvenes que desean trabajar para ofrecer oportunidades a los 
jóvenes en todos los niveles, local, estatal e internacional. 

Basan su trabajo en el aprendizaje intercultural y la educación no formal, para alentar 
la participación de los jóvenes en un contexto internacional. Intentan contribuir a 
mejorar nuestra sociedad, presente y futura, eliminando así las barreras entre países, 
reduciendo el racismo y promoviendo la tolerancia entre diferentes culturas. 

 

 AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)9  

Este municipio, cuyo Ayuntamiento está participando en la prueba piloto del 
Proyecto CO-CREATED, ha establecido un Plan de Voluntariado Local (el Segundo), 
que abarca los años 2015 a 2018 y está configurado como un instrumento para 
regular y coordinar las relaciones entre la Administración. PúblicA Local 
(Ayuntamiento - Servicios Sociales Municipales) y el movimiento voluntario 
organizado y las organizaciones que actualmente trabajan en el mismo (Plataforma 
de Voluntariado de Córdoba y Federación de la Red de Asociaciones Sociales), 
contribuyendo sin duda al Voluntariado en Priego de Córdoba siendo más Dinámicos, 
más efectivos y dan una mejor respuesta a las necesidades de las diferentes 
asociaciones. 
 
Los principios básicos fundamentales que inspiran el II Plan Local de Voluntariado 
2015-2018: 
 
o La participación de los ciudadanos como principio de transformación social. 
o El voluntariado como conductor de la proximidad democrática. 
o La autonomía del sector asociativo en la toma de decisiones, promoviendo la 

mejora en la gestión y revitalización de espacios participativos, movilizando las 
bases de la ciudadanía y su compromiso con la acción voluntaria organizada. 

                                                           
9
 https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf  

http://www.amigosdeeuropa.com/amigos-de-europa/
https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf
https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf
https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf
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o La Responsabilidad Social y el Reconocimiento de las iniciativas solidarias. 
o Innovación en temas de interés para las organizaciones sociales, así como la 

búsqueda de la mejora continua en la calidad de las entidades. 
 

Objetivos generales: 

o Mejorar la gestión del voluntariado en las organizaciones sociales. 
o Facilitar la participación de los ciudadanos en iniciativas de compromiso y acción 

voluntaria organizada. 
o Incrementar la calidad y efectividad de las acciones desarrolladas a partir del 

voluntariado organizado. 
o Vertebrar relaciones de cooperación entre movimiento asociativo y voluntariado, 

con el conjunto de sectores sociales, públicos y / o privados. 
 

Objetivos específicos: 

o Revelar valores de solidaridad y participación a toda la ciudadanía. 
o Informar a la población sobre oportunidades de participación en iniciativas 

promovidas por el movimiento asociativo de Priego de Córdoba. 
o Promover iniciativas de capacitación para la correcta gestión del voluntariado 

organizadas en organizaciones sociales. 
o Conocer las necesidades reales del movimiento asociativo y el voluntariado en 

Priego de Córdoba. 
o Promover acciones de cooperación en intercambio con el conjunto de agentes 

sociales vinculados a la acción voluntaria organizada. 
o Ofrecer a la población general la posibilidad de participar en iniciativas de acción 

voluntaria organizadas a través de organizaciones de voluntarios. 
o Mejorar la gestión de la calidad en iniciativas solidarias. 
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 AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA (GRANADA) 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-

eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html  

Este municipio ha aprobado el Reglamento del Cuerpo de Voluntarios y Empleados 

Municipales del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona. Dicho Reglamento fue 

creado con el propósito de regular la acción voluntaria, como apoyo y complemento 

al desarrollado por el tejido asociativo local, a partir de la singularidad de cada 

municipio, abordando especialmente  en aquéllos en que las asociaciones, ya sea por 

su número, ya sea por su ámbito de actuación, no cubren las demandas de los 

voluntarios. 

 

El Cuerpo de Voluntarios y colaboradores municipales del Ayuntamiento de Moraleda de 
Zafayona se constituye y con la creación del mismo se pretende cumplir con el propósito de: 

o Dar un canal a la iniciativa de cuánta gente quiere ponerse en contacto con los 
asuntos relacionados con las actividades municipales, ya sea por su participación 
en actividades para la revitalización del municipio o para aumentar sus 
posibilidades de ayudar a otros vecinos si es necesario. 

o El ámbito de acción de este Reglamento se aplicará a los programas, proyectos 
o acciones de voluntariado promovidos y desarrollados directamente por el 
Ayuntamiento o las entidades públicas que dependen de él y que se llevan a cabo 
dentro de su área municipal. 

Básicamente, las acciones de los voluntarios caen dentro del alcance de la acción voluntaria 
llevada a cabo en los proyectos y actividades llevadas a cabo en el municipio. Las funciones 
de los voluntarios en el marco de la institución municipal se especifican a continuación: 

o Participación en el diseño y evaluación de proyectos y / o acciones en los que 
se incorpore. 

o Participación en el diseño y / o difusión de las campañas que se lanzan, 
relacionadas con el voluntariado. 

o Realización de las actividades de los proyectos a los que está asignado. 

 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html
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● AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (Jaén) 

 

http://ubeda.ideal.es/ubeda/movimiento-vecinal-recibio-20180428131149-nt.html  

En abril de 2018, la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos "La Loma" en Úbeda 

organizó un curso sobre "Diagnóstico asociativo y redes" durante 3 días, organizado por 

el Departamento de Participación Ciudadana, la propia Federación y la Red de Lonas de 

Voluntariado. Una acción de capacitación dirigida a miembros, trabajadores, gerentes y 

voluntarios de asociaciones y organizaciones del tercer sector, así como a personas 

individuales interesadas en los procesos de participación. 

 

Entre los objetivos de este encuentro se encuentran la promoción de espacios de reflexión, 

debate y comunicación; la creación y mantenimiento de plataformas de participación 

estables; o la incorporación de entidades asociativas, administrativas y privadas al proyecto 

a desarrollar. Asimismo, buscó describir y evaluar las situaciones que dificultan o favorecen 

el desarrollo de redes; consolidar el mapa de recursos, el directorio y la agenda de contacto 

entre entidades asociativas, administrativas y privadas para el proyecto a desarrollar; 

identificar y describir buenas prácticas; y lograr una buena calificación de los miembros de 

las juntas directivas, equipos técnicos y de gestión, así como del personal voluntario de las 

asociaciones y organizaciones en las áreas de participación ciudadana. 

Durante estos tres días, 27 personas de 

diferentes asociaciones vecinales de 

mujeres y culturales de Úbeda, han 

trabajado en técnicas y herramientas para 

facilitar la actividad asociativa y 

participativa de la ciudadanía con el fin de 

crear espacios de reflexión, debate y 

comunicación, describir y valorar las 

situaciones. que dificultan y / o favorecen 

el desarrollo de redes, consolidan el mapa 

de recursos, el directorio y la agenda de 

contacto entre entidades, identifican y 

http://ubeda.ideal.es/ubeda/movimiento-vecinal-recibio-20180428131149-nt.html
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describen las buenas prácticas de trabajo 

asociativo en la Red a nivel local. 

La capacitación sobre habilidades del 

voluntariado y la creación de redes ha 

llevado a este curso sobre COMPETENCIAS 

DEL VOLUNTARIADO, desarrollado en el 

Aula de Capacitación del Departamento de 

Igualdad en Jaén, y precisamente a cinco 

entidades de la provincia (AFAMP Bailén, 

World Welcomes Linares, Catholic Scouts, 

Colectivo). Gentes y Red Lienzos en sí) han 

participado en esta capacitación, en la cual 

se han desarrollado herramientas para 

facilitar la capacitación de voluntarios y el 

mejoramiento de habilidades, así como la 

gestión por competencias. 

Se han desarrollado técnicas para la identificación y evaluación de competencias 

transversales y también se ha informado sobre los programas de desarrollo y certificación 

de competencias que se están llevando a cabo actualmente en este campo: VOL + de la 

Plataforma de Voluntariado de España y dirigido a entidades del Tercero. Sector y la RED 

RECONOCE la certificación de competencias a través del voluntariado juvenil y la educación 

no formal, y ese será el modelo que se desarrollará en todas las regiones autónomas a través 

de INJUVE. De ahora en adelante, estas entidades participarán en el programa VOL +, un 

programa para facilitar que estas entidades certifiquen sus competencias cuando sean 

voluntarios. Con este nuevo sello, los voluntarios pueden enriquecer su CV o probar, al 

momento de solicitar un empleo, el conocimiento y la experiencia que han adquirido al 

ejercer la tarea solidaria. 

Durante los tres días que duró este curso, se ha trabajado en la promoción, articulación y 

promoción de la actividad asociativa y participativa de la ciudadanía, facilitando y 

fomentando la participación de los grupos y entidades para que sean protagonistas activos 

de su cambio.  
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 AYUNTAMIENTO DE MIJAS (Málaga) 
 

En abril de 2018, todos los voluntarios en Mijas tuvieron la oportunidad de seleccionar 

entre 5 talleres de capacitación que han contribuido a mejorar la atención de las redes 

asociativas del municipio. Estos seminarios se han dirigido tanto a voluntarios como a 

empleados de las diferentes asociaciones de Mijas y se han abierto a cualquier persona 

que pueda estar interesada en la capacitación y, finalmente, proporcionan las habilidades 

necesarias para trabajar día a día con los más necesitados. 

Los principales objetivos del área de voluntariado del ayuntamiento son los siguientes: 

- Crear un espacio de encuentro e intercambio entre asociaciones voluntarias activas 
en el municipio. 

- Crear una red de asociaciones interconectadas a través del correo electrónico a través 
de la cual todos colaboren en la difusión de actividades, eventos, campañas, 
reclutamiento de voluntarios, necesidades de las diferentes asociaciones que forman 
parte de la Red. 

- Coordinar actividades de voluntariado en el municipio e impulsar redes sociales de 
actividades, eventos, campañas, reclutamiento de voluntarios. 

- Contribuir a mejorar la capacitación de voluntarios y / o trabajadores de las 
diferentes asociaciones para mejorar los servicios prestados a los diferentes grupos a 
los que sirven. 

- Servir como punto de referencia para las personas que desean colaborar en el 
voluntariado y ofrecerles un contacto con las asociaciones que necesitan 
colaboración. 
 
 
Más información: https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-
voluntariado  

 

 

https://web.mijas.es/portal/es/noticias/item/7104-los-voluntarios-de-mijas-podran-optar-hasta-a-cinco-talleres-formativos-en-2018
https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado
https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado
https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado


 

91 

 

 AYUNTAMIENTO DE PILAS (Sevilla) 

El Ayuntamiento de Pilas ha firmado acuerdos de colaboración con 22 asociaciones (febrero 
de 2018): 
 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.Wv7Nq

nsh35p 

 

El Ayuntamiento de Pilas ha firmado en los últimos meses del año 2017, con cargo al 

Presupuesto Municipal de ese año, un total de 22 convenios de colaboración con diferentes 

asociaciones de la localidad. 

 

De esta manera, el equipo de gobierno promueve el tejido asociativo de nuestra gente, 

recuperando la colaboración y el apoyo de la administración local, y cumpliendo así el 

compromiso de esta legislatura para ampliar el número de asociaciones que reciben estas 

subvenciones del Consistorio. 

 

Grupos que hacen un trabajo magnífico en 

sus respectivas áreas de trabajo, como 

deportes, cultura, educación, protección 

animal, salud, desarrollo económico o 

servicios sociales, y que, además, son un 

importante motor de empleo, riqueza y 

dinamismo social para el municipio. 

 

 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.Wv7Nqnsh35p
http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.Wv7Nqnsh35p
http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html#.Wv7Nqnsh35p
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Desde el Ayuntamiento de Pilas, a través de sus 

diferentes delegaciones, se está trabajando para 

continuar extendiendo esta colaboración a otras 

asociaciones, que pueden calificar para un subsidio 

después de cumplir con los requisitos legales. 

Además, en 2016, en la Residencia de Mayores Cristo 

Rey, en colaboración con el Ayuntamiento de Pilas, se 

organizó un curso gratuito de voluntariado10, 

subvencionado por la Diputación de Sevilla, que tuvo 

lugar durante el mes de noviembre. 

                                                           
10

  http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0141.html#.Wv7Ms3sh35q 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0141.html#.Wv7Ms3sh35q
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MÓDULO 1. Europa y Programas: Explicándolo con números 

 

¿Para qué sirve este curso? 

El módulo pretende dar un discurso general sobre la política europea con especial atención a 
la última década, tratando de expresar mejor el cambio y el crecimiento de ideas y 
propuestas. El objetivo también es el de dejar que el alumno esté fascinado y no confundido 
con los aspectos operativos, por lo que el módulo presentará el tema "Fondos europeos" de 
una manera simple, permitiendo que se vislumbren oportunidades. 

¿Que aprenderás? 

El alumno conocerá una descripción general de la política europea con una breve digresión 
en el último período del programa 2007-2013 y la explicación de la estrategia de acuerdo 
con las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo hasta 2020. 

 

1.1. Europa y sus programas, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador hacia 2020: las tres prioridades. 

 

Los programas comunitarios son líneas de financiación gestionadas directamente por la 
Comisión Europea que, a través de sus Direcciones Generales (DG) u Organismos Ejecutivos, 
se ocupa de la publicación de las líneas programáticas y licitaciones, la selección de 
proyectos y su seguimiento, proporcionando fondos a beneficiarios sin pasos intermedios 
adicionales. 

El objetivo de los programas comunitarios es implementar las políticas de la Unión Europea 
en diversas áreas temáticas, a través de la cooperación entre temas pertenecientes a varios 
países de la UE (y también a terceros países). 
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En virtud de su naturaleza "política" y 

"transnacional", los programas 

comunitarios se definen normalmente en 

términos de objetivos, elegibilidad, tipo de 

intervenciones y asignación de fondos en 

un período de siete años, siguiendo un 

proceso legislativo que involucra a todas 

las instituciones de la Unión Europea. La 

definición de un programa comunitario (y, 

en consecuencia, la elección de propuestas 

de proyectos elegibles) constituye un acto 

político de la Unión Europea. También 

requieren potenciales beneficiarios para 

un enfoque transnacional: normalmente es 

apropiado involucrar a socios de varios 

países, demostrar que el proyecto es capaz 

de producir un impacto en la Unión en su 

conjunto y elaborar las propuestas en un 

lenguaje vehicular (generalmente en 

Inglés, un idioma en el que la mayoría de 

la información se transmite a los 

participantes). 

 

Los programas comunitarios están programados para 7 años y tienen una asignación total de 

más de 200 mil millones de euros para el período 2014-2020 y cubren un rango 

extremadamente amplio en términos de temas, categorías de beneficiarios y métodos de 

intervención. 

 

Los nuevos programas de la UE para el período 2014-2020 se basan en éxitos anteriores, 

pero se han mejorado y simplificado y ofrecen mucho espacio a áreas clave para el futuro de 

la UE: investigación e innovación, transporte, energía, oportunidades de empleo para los 

jóvenes y mejora de la competitividad de las empresas y municipios europeos, por nombrar 

sólo algunos.  

Su objetivo es claro: promover el crecimiento y el empleo y mejorar la calidad en Europa. 

Además, para este nuevo período de programación, Europa ha establecido un nuevo 

objetivo: la racionalización de las prácticas burocráticas. La UE ha simplificado las normas 

financieras para empresas, ciudades, regiones, científicos y ONGs de la Unión. Esto hace que 

las administraciones públicas tengan un acceso más fácil y una comprensión más inmediata 

de los procesos. 
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La Estrategia Europa 2020 es el programa general de crecimiento y empleo de la UE para la 

década actual. Hace hincapié en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (las 3 

prioridades) como medio para superar las deficiencias estructurales de la economía 

europea, mejorar su competitividad y productividad y promover la aparición de una 

economía de mercado social sostenible. 

Se han establecido estas 3 prioridades transversales: 

❖ Crecimiento inteligente, destinado a desarrollar una economía basada en el 

conocimiento y la innovación; 

❖ Crecimiento sostenible, basado en una economía más ecológica, más eficiente en la 

gestión de recursos y más competitivo; 

❖ Crecimiento integrador, destinado a promover el empleo y la cohesión social y 

territorial. 

En las intenciones de la Comisión, estas tres prioridades que se refuerzan mutuamente están 

diseñadas para delinear una imagen de la economía social de mercado europea para el siglo 

XXI, determinando la dirección de los fondos y el contenido de las acciones transnacionales 

que se implementarán a nivel europeo, nacional y local para dar vida a los efectos tangibles 

del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Europa: ¿cuándo – cómo - qué?  

Si quieres profundizar tus conocimientos sobre Europa, puedes 

consultar: https://europa.eu/european-union/documents-

publications/slide-presentations_es  

¡Una breve revisión podría ser útil!! 

 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_es
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_es
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1.2.Los cinco objetivos de la Estrategia Europea. 

En virtud de esta programación, la Estrategia Europea prevé 5 objetivos principales y 

generales para los Estados miembros. Cada estado miembro luego definió niveles 

personalizados basados en estos objetivos en función del análisis de contexto.  

Por lo tanto, los progresos realizados en este período de programación se miden sobre la 

base de los siguientes umbrales indicativos: 

 

⮚ Empleo y empleabilidad: el 75% de las personas entre 22 y 64 años deben tener un 

trabajo; 

⮚ Innovación e investigación: el 3% del PIB de la UE debe invertirse en Investigación y 

Desarrollo; 

⮚ Sostenibilidad ambiental: las emisiones de gases de efecto invernadero deben 

reducirse en un 20% (o un 30% si las condiciones lo permiten) en comparación con 

1990; el 20% de las necesidades energéticas debe obtenerse de fuentes renovables. la 

eficiencia energética debe aumentarse en un 20%; 

⮚ Educación: la tasa de abandono escolar debe ser inferior al 10% y el número de 

graduados debe alcanzar al menos el 40% de los jóvenes; 

⮚ Inclusión y lucha contra la pobreza: 20 millones de personas menos, deben estar en 

riesgo de pobreza. 

 

1.3. Las 7 iniciativas emblemáticas para la consecución de la Estrategia UE 2020 

Europa atraviesa un período de profunda transformación. La crisis económica mundial ha 

anulado años de progreso económico y social y resaltado las debilidades estructurales de la 

economía europea. 

Varios fenómenos a largo plazo, como la 

globalización, la presión sobre los recursos 

naturales y el envejecimiento de la 

población se están intensificando. La 

necesidad de adaptarse a esta realidad en 

constante evolución recuerda la necesidad 

de adoptar estrategias y soluciones 

fuertemente basadas en la innovación. La 

ayuda puede provenir de la fuerza 

reformista de estados miembros 

individuales que pueden impulsar 

reformas basadas en fortalezas europeas 

como el mercado único, la política comercial 

común y otras políticas de la Unión Europea.  

Sin embargo, si queremos mantener el 

modelo europeo de economía de mercado 

social en el contexto difícil actual, Europa 

también debe ser más competitiva. Para 
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abordar estos problemas, con el lanzamiento 

de la estrategia "Europa 2020", se abordarán 

los desafíos a corto plazo relacionados con la 

crisis, así como la adopción de medidas 

adecuadas de apoyo al crecimiento necesarias 

para preparar la economía europea para el 

futuro. 

Con referencia a los cinco objetivos 

estratégicos, los estados miembros 

individuales decidieron enfocar su 

atención en 7 iniciativas clave que podrían 

apoyar y fortalecer la innovación y el 

desarrollo a nivel local y transnacional.  

Éstas son las 7 "iniciativas FLAGSHIP" que están, por ejemplo, respaldadas por políticas de 

intervención efectivas y por una fuerte respuesta operativa porque son recordadas por 

muchos objetivos en la programación europea. 

1. "Unión por la innovación": tiene como objetivo mejorar las condiciones y el acceso a la 

financiación para la investigación y la innovación, a fin de garantizar que las ideas 

innovadoras puedan transformarse en productos y servicios que puedan estimular el 

crecimiento y el empleo. Las áreas de intervención en este sentido serán las más variadas: 

desde el transporte hasta el cambio climático, hasta el fortalecimiento de los instrumentos de 

financiación, aliviando la carga burocrática y facilitando el acceso. Otro aspecto de la iniciativa 

de innovación de FLAGSHIP es el lanzamiento de las asociaciones de innovación de la UE, a fin 

de facilitar la participación de más sujetos y más sectores económicos y productivos en la 

competencia por la concreción de ideas e iniciativas. 

2. "Juventud en movimiento": tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los sistemas 

educativos y facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral, en particular mediante 

programas de estudio, aprendizaje y formación financiados por la UE, así como plataformas 

para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo en otros países de la UE. La Comisión propone 
11"aumentar el atractivo internacional de las instituciones de educación superior europeas y 

mejorar la calidad general de todos los niveles de educación y formación en la UE", 

combinando excelencia y equidad, a través de la promoción de la movilidad estudiantil y de los 

estudiantes, y mejorar la situación del empleo de los jóvenes. 

3. "Agenda digital europea": pretende acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad y 

las tecnologías de la información y la comunicación, incluso mediante el aumento de los fondos 

para las tecnologías digitales y de información y comunicación (TICs). Por ejemplo, a través de 

la realización de la súper velocidad de la red, la banda ancha accesible para todos, la difusión 

de los servicios de bajo costo hace que al menos el 50% de los hogares europeos puedan 

                                                           
11

 Josè Manuel Barroso – Bruxelles 3.3.2010 Communication of the Commission COMM (2010)2020 A strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth 
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acceder en 2020. Para garantizar la alfabetización digital para todos, incluso para los menos 

jóvenes y los menos acomodados. 

4. "Una Europa eficiente en el uso de los recursos": pretende desacoplar el crecimiento 

económico del uso de los recursos. Apoya el cambio hacia una economía baja en carbono, un 

mayor uso de fuentes de energía renovable, el desarrollo de tecnologías verdes y un sector de 

transporte más moderno, así como la promoción de la eficiencia energética. 

5. "Una política industrial para la era de la globalización": quiere mejorar el contexto en 

el que operan las pequeñas y medianas empresas (PYME), por ejemplo, facilitando el acceso al 

crédito y reduciendo la burocracia. También apoya el desarrollo de una base industrial fuerte y 

sostenible, capaz de innovar y competir en todo el mundo. 

6. "Una agenda para nuevas habilidades y empleos": tiene como objetivo modernizar los 

mercados laborales y permitir que las personas se realicen desarrollando sus habilidades y 

mejorando la flexibilidad y la seguridad en el lugar de trabajo. También quiere ayudar a los 

trabajadores a encontrar empleo más fácilmente en otros países de la UE, de modo que las 

ofertas de trabajo y las demandas laborales se puedan armonizarr mejor. 

7. "Plataforma europea contra la Pobreza": tiene como objetivo garantizar la cohesión 

social y territorial ayudando a los pobres y marginados a ingresar al mercado laboral y 

convertirse en miembros activos de la sociedad. La Estrategia Europa 2020 se basa en muchas 

otras políticas y actividades de la UE, como las del mercado único, el presupuesto (utilizado 

estratégicamente para apoyar áreas de acción prioritaria) y la política comercial (que, por 

ejemplo, promueve acuerdos comerciales para permitir el acceso de las empresas europeas a la 

contratación pública y a la investigación en terceros países). 

 

En la Comunicación de la Comisión 

Europea 3.3.2010 "EUROPA 2020: una 

estrategia para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador"12, se dan 

indicaciones claras y precisas sobre cómo 

contrarrestar los efectos de la desastrosa 

crisis que ha envuelto a la Unión y, sobre 

todo, hay referencias a las nuevas 

                                                           
12

 Josè Manuel Barroso – Bruxelles 3.3.2010 – 

communication of Commission COMM(2010)2020 A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth 

economías fronterizas, tales como la China 

y la India, las cuales, partiendo de las 

bases de la pobreza y las dificultades, han 

invertido fuertemente en innovación y 

nuevas tecnologías para impulsar el 

comercio y las exportaciones, dominando 

así el mercado global. Ahora Europa debe 

aspirar a la innovación de calidad y éxito 

para todos los Estados miembros, cada 

uno con sus propias necesidades y 

peculiaridades.  
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Estas indicaciones pueden leerse en todos 

los programas europeos que fomentan la 

búsqueda de nuevas oportunidades 

digitales y la máxima difusión de 

tecnologías innovadoras para el desarrollo 

de modelos de trabajo, de investigación, de 

crecimiento territorial y local, 

especialmente referidos a los mercados 

capaces de acomodar las habilidades 

juveniles y no profesionales, a áreas 

verdes de intervención, inclusión e igualdad 

de oportunidades, tanto de género como 

sociales.  

 

1.4. Algunas buenas prácticas relacionadas con las iniciativas emblemáticas: 

- Plataforma de seguimiento de iniciativas de FLAGSHIP por parte del Comité de las 

Regiones: a través de la Plataforma de Seguimiento 2020, el CDR13  realizó un estudio 

para evaluar la iniciativa "Juventud en movimiento" entre septiembre y noviembre 

de 2012. Otras iniciativas en el período hasta 2020 apuntan en la realización de 

estudios comparativos y en la evaluación de las actividades promocionadas para los 

jóvenes, para la inclusión sociolaboral y para la inclusión profesional. Al consultar el 

sitio de Eurodesk, es posible poner en evidencia la progresión de los Programas 

destinados a los jóvenes que es una prioridad para los organismos públicos y 

privados en la lucha contra el desempleo juvenil y la pobreza. Aquí el papel del 

organismo público está previsto en la información y en la participación de los 

ciudadanos. Cada país socio puede consultar su propio sitio web nacional14. 

- El apoyo a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 está 

representado por el CESE (Comité Económico y Social Europeo), organismo que 

además de tratar con la participación democrática en Europa lleva a cabo una acción 

de presentación de informes y seguimiento de las iniciativas alcanzadas en relación 

con los objetivos 2020, así como sobre las iniciativas promovidas y difundidas 

también gracias a sus opiniones. En las iniciativas emblemáticas, mantiene un papel 

de control y vigilancia. La consulta del trabajo del CESE puede ser de interés para las 

actualizaciones e instrucciones sobre la gestión de políticas y estrategias a nivel 

local15. 

                                                           
13

 CDRr: Comité Europeo de las Resgiones  

14
 Link: https://eurodesk.eu/;  https://europa.eu/youth/; http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html  

15
 Link: http://old.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-flagship  

https://europa.eu/youth/
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
http://old.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-flagship
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MÓDULO 2. Un enfoque formal para comenzar:  

El razonamiento de una “Manera Europea” 

 

¿Para qué sirve este curso? 

El módulo tiene la intención de proporcionar un conocimiento formal sobre cómo abordar 
los Programas Europeos, subrayando el papel de la información, el documento y la actitud 
exploratoria necesaria. El/La alumno/a visitará los sitios webs disponibles y desarrollará 
una concepción simple sobre cómo usar los instrumentos financieros de la UE. Un objetivo 
importante es el interés hacia la comunicación con la UE a través de sitios, agencias y 
diferentes plataformas asignadas 

¿Qué aprenderás? 

El alumnado adquirirá herramientas para entrar en contacto con algunas agencias de 
información como Europe Direct o agencias oficiales directas. 

El/La alumno/a también será reconocido/a en una "larga lista" de área temática y enlace 
relacionado con el Programa o sitios web: el módulo es muy descriptivo con fotos, ejemplos, 
enlaces y basado en operaciones para así darle al/a la alumno/a la idea de un acceso simple 
a todo tipo de información sobre programas. Se dará un enfoque a los Programas por 
convocatorias. 

 

2.1 La información europea: empezando por el conocimiento 

La UE es el símbolo de una Unión de derechos, basada en una identidad cultural compartida 
pero compuesta de numerosas identidades individuales que son respetadas y valoradas. 
También es el resultado de los esfuerzos realizados para mantener la paz en un continente 
devastado por la guerra. Se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar la idea de una 
unión económica y política que sea una unión de paz y una garantía de desarrollo para sus 
ciudadanos, y por esta razón, se ha puesto a disposición de todos los ciudadanos y 
ciudadanas una gran cantidad de programas y fondos y de instituciones en crecimiento.  

La UE ha definido procedimientos para garantizar la transparencia y eficiencia de sus 
programas, pero estos mismos procedimientos deben conocerse y dominarse. Por esta 
razón, existe una clara necesidad de herramientas y directrices para apoyar a las personas y 
organizaciones que desean implementar un proyecto pero no saben exactamente cómo 
proceder. Es necesario seguir algunas reglas y modelos básicos para poder realizar un 
proyecto europeo y ante todo es fundamental contar con herramientas y conocimientos para 
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acceder a las fuentes de información, conocer el origen de la información, saber dónde 
encontrar información correcta y confiable. La información europea es en sí misma un activo 
necesario y ya es un buen punto de partida para abordar la planificación y la comprensión de 
los datos y, por lo tanto, de los programas de referencia. 

 

Un requisito importante para mantenerse 

al día con las ofertas que promueve la 

Unión Europea es la flexibilidad, el 

dinamismo del usuario, ya sea el 

ciudadano único, el privado o el público. 

De hecho, Europa no sólo habla a 

compañías, asociaciones comerciales o 

grupos específicos, sino que tiene la 

intención de llegar a todos los ciudadanos 

directa o indirectamente. La información 

europea debe incluirse en el complejo 

proyecto de crecimiento y desarrollo y de 

estrategia general. Acercarse a Europa 

para conocerla significa aceptar 

invitaciones a la movilidad y la curiosidad 

hacia los países miembros, identificar 

oportunidades de crecimiento en los 

programas y luego usar los fondos para 

invertir en el cambio, tomando la actitud 

de aquellos que quieren adquirir nuevos 

conocimientos a través del intercambio de 

prácticas y modelos experimentales. Esto 

concierne a la perspectiva del individuo 

que puede rastrear la satisfacción de una 

necesidad de participación en un proyecto 

de movilidad (piénsese, por ejemplo, en la 

educación de adultos, formación de 

jóvenes empresarios o estudiantes ...), así 

como en la participación en proyectos de 

organismos complejos que pueden retirar 

fondos para la implementación de 

actividades importantes y de grandes 

proyectos. Es útil comprender que en la 

Estrategia Europea, los Programas, aunque 

sectoriales, abren oportunidades para las 

perspectivas multisectoriales como un 

proyecto que a menudo abarca diversas 

áreas de intervención y puede leerse y 

disfrutarse bajo diferentes perspectivas 

(social, laboral, ambiental, etc.). No sólo 

eso, sino que un proyecto diseñado para 

un área específica puede repensarse y 

reevaluarse bajo la lente de un Programa 

diferente, y luego evolucionar, modificarse 

y adaptarse a las necesidades que han 

crecido y han cambiado. 

La actitud del usuario es la clave de todo: 

la información europea está al alcance de 

cualquiera que esté fuertemente 

motivado; acercarse al conocimiento de 

los Programas es una prerrogativa de 

todos los ciudadanos europeos que tienen 

un interés; la información que 

proporciona la UE a través de sus sitios 

web es simple, accesible, en todos los 

idiomas y fácilmente rastreable; estar 

activo para una comprensión detallada y 

un conocimiento adecuado no es difícil ya 

que Europa proporciona agencias y puntos 

de contacto disponibles en todo el 

territorio de la Unión. 
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2.2 Temas y campos de interés: ¡Europa no deja a nadie atrás! 

La Unión Europea, a lo largo del tiempo, ha creado  un sistema de emplazamientos de 
documentación oficial, para ayudar al ciudadano a desenvolverse en el complejo mundo de 
las reglas de financiación. La red de información europea tiene como objetivo no dejar a 
nadie atrás porque las fuentes de información son bastante simples y accesibles para uso 
popular, con visibilidad y difusión extremas a nivel de los 2 países de la UE y los idiomas 
relacionados. 

La Dirección General de Comunicación (DG Comm) es responsable de la difusión y la 
información a los países miembros. Como se informa en el sitio web corporativo 
https://ec.europa.eu/info/departments/communication_es "trata de ilustrar las políticas de 
la UE para el público externo. Mantiene a la Comisión informada de la evolución política y las 
tendencias de la opinión pública y los medios de comunicación, y coordina las campañas de 
comunicación dentro de la Comisión".  

Además de definir los planes de visibilidad y promoción de las actividades de la UE, también 
tiene la tarea de la gestión y la responsabilidad de la difusión de la comunicación europea, en 
particular el conocimiento apropiado y amplio de los Programas Europeos. 

Es bueno considerar que cualquier investigación informativa siempre debe comenzar desde 
los sitios web oficiales y que el sitio web oficial de la Unión Europea es el portal EUROPA.EU. 
Se considera que ésta es la mejor manera de comenzar a indagar en el conocimiento más 
profundo de los mecanismos de la UE y de los propios programas. Por lo tanto, 
consideramos el portal Europa.Eu como una base para acercarnos a la información europea, 
ya que cada vez adquirimos un conocimiento más justo del mundo de los Programas 
Europeos, comenzamos un viaje de conocimiento cada vez más especializado y sectorial. 
Además, desde el Portal Europeo es posible volver a los principales programas comunitarios 
organizados por tema. Siguiendo una descripción simple de los enlaces oficiales. 
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PORTAL UNIÓN EUROPEA 

 

https://europa.eu/european-union/index_es 

 

 

 

El programa de Europa Creativa 

Europa Creativa ayuda al cine europeo, las artes y las industrias creativas a crear más 
puestos de trabajo y crecimiento, aprovechando los exitosos programas MEDIA, MEDIA 
Mundus y Culture. 
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Con un presupuesto de 1,46 billones de euros 2014-2020, Europa Creativa: 

• Salvaguarda y promueve la diversidad cultural y lingüística de Europa y la riqueza 

cultural 

• Contribuye al objetivo de la UE de un crecimiento económico inteligente, sostenible e 

integrador 

• Ayuda a las artes y los sectores creativos a adaptarse a la era digital y a la 

globalización 

• Abre nuevas oportunidades, marcas y audiencias internacionales 

• Promueve el desarrollo económico 

 

Además, la DG Comm se encarga de gestionar la red de información europea a través de dos 
herramientas privilegiadas: 1) la red de Europa Direct, representada a nivel nacional por 
varios puntos de información o antenas y 2) los Centros Europeos de Documentación. 

Las antenas Direct de Europa operan a través de Internet, el centro de llamadas y los servicios de 

asistencia a través de sucursales en el área. Estos servicios están destinados a todos los ciudadanos 

y asociaciones, así como a los organismos públicos y a las administraciones públicas. 

Proporcionan asistencia técnica en llamadas, paquetes de solicitud, formularios, contratación de 

socios. Los Centros Europeos de Documentación están establecidos en universidades e 

instituciones universitarias de educación superior y hacen que la documentación en papel y 

electrónica de las instituciones de la Unión sea accesible para el mundo académico y el público en 
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general. En los siguientes enlaces, puede acceder a los sitios webs y visitar las opciones y 

oportunidades que ofrecen las Antenas y los puntos de contacto. .
16

 

En el análisis este curso, a partir de la sección II específica sobre los Programas europeos, se 

proporcionarán enlaces a organismos especializados y a webs de información específicos para 

cada programa. 

 

                                                           
16

 https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points/ https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es  

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points/
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es
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A continuación, se proporcionan algunos sitios útiles y descriptivos para un acercamiento 
sistemático y gradual a las principales fuentes europeas: 

☞https://eurodesk.eu/: es el principal sitio de información europeo sobre políticas para 

jóvenes. Debe considerarse como un portal único para la información europea dirigida a los 
jóvenes. La consulta es útil para acercarse al mundo de la movilidad, las iniciativas, los 
concursos y los concursos, pero también el espíritu empresarial y el trabajo de los jóvenes. Es 
un importante enlace al Programa de Jóvenes Erasmus +. 

☞https://www.euractiv.com/: es una web que está dirigida a beneficiarios/as de diversos 

campos, ofrece actualizaciones y avisos sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
la agroalimentación, la salud y las tendencias del mercado útiles para el análisis del contexto a 
nivel de la UE. 

☞https://www.euroguidance.eu/: es un sitio web dedicado a la orientación y formación 

profesional, información sobre oportunidades de estudio, participación en proyectos de 
movilidad, formación, formación especializada, pero también herramientas para 
asesoramiento individual, por ejemplo, en asignaturas escolares o educativas. 

☞http://www.eu-events.eu: el sitio ofrece una visión general de los principales eventos 

relacionados con diversas categorías de intervención y actualizaciones sobre el posible 
desarrollo de los programas de licitación, etc ... también ofrece la posibilidad de suscribirse a 
seminarios web de capacitación sobre programas de referencia específicos. 

  

 

 

https://www.euractiv.com/
https://www.euractiv.com/
https://www.euroguidance.eu/
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☞http://www.europaintornoame.eu/reti EU official website summarizing and collecting the 

main thematic sites described above and referring to information on European programs, calls 

and information opportunities. 

EURES 

EURES (Servicios  EURopeos de empleo) es una red coordinada por la DG Empleo, Asuntos 
Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. Cuenta con más de 700 
asesores en contacto con demandantes de empleo y empleadores en toda Europa. 
 
Los consejeros de EURES tienen la tarea de informar y ayudar a los candidatos a la movilidad 
y las empresas que desean contratar personal a nivel internacional. Además de facilitar la 
reunión de oferta y demanda de trabajo, ofrecen asesoramiento sobre aspectos legales y 
administrativos relacionados con la movilidad de los trabajadores.  
 

Lista de asesores de EURES en Europa: 

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list  
 
Legislación> Los enlaces más visitados - Eur-lex - búsqueda por número de documento 

Ó: http:// eur-lex.europa.eu /   > elegir idioma  

 
Leyes y reglamentos, consulta de Gazzette. 

Ruta para consultar el Diario Oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-
union/index_es > Centro de documentación 

Legislación> Diario Oficial de la UE 

Ruta de búsqueda por número de documento: https://europa.eu/european-union/index_es 
> Centro de documentación –Legislación> Los enlaces más visitados - Eur-lex - búsqueda por 
número de documento 

O: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html elegir idioma 

 

http://www.europaintornoame.eu/reti
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Una vez más, dada la relevancia didáctica de la presente discusión, algunas reglas simples 
pueden ser útiles para que la información sea funcional y esté abierta a un dominio 
operativo del mundo de los programas de la UE. Algunas reglas simples pueden ayudar: 

1. Siempre cumpla escrupulosamente en primera instancia con fuentes oficiales. 

2. Consulte los sitios web oficiales de los programas individuales. 

3. No dude en ponerse en contacto con cualquier agencia oficial o punto de contacto por 
teléfono o por correo electrónico para obtener información o aclaraciones sobre los 
programas. 

4. Algunos organismos oficiales organizan seminarios de contacto e información para la 
promoción de programas y también para información y capacitación operativa, así como 
sobre el conocimiento de las convocatorias de propuestas sobre cómo abordar la 
preparación de un proyecto, consultoría sobre partenariado. 

5. Sólo después de consultar las fuentes oficiales, es aconsejable navegar por la web en busca 
de prácticas, experiencias y proyectos ya realizados y profundizar en información colateral 
que pueda ayudar. 

6. Una regla general es ser siempre aconsejada por aquellos que ya han tenido experiencias 
de contacto o consulta de sitios útiles. 

7. Teniendo en cuenta estos puntos anteriores, el boca a boca entre los técnicos y los 
expertos de la industria puede ser un buen método de información. 
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2.3 Lista de programas principales de la UE - fondos directos 

Programa  Temática  Enlace 

AMIF - Fondo de Asilo, 

Migración e Integración.  

  

Política de migración y 
recepción.  

https://ec.europa.eu/home-
affairs/financing/fundings/migration-
asylum-borders/asylum-migration-
integration-fund_en  

 
COSME - Competitividad de 

las empresas y  PYMES  

PYMES - e innovación 
empresarial  

https://ec.europa.eu/growth/access-
to-finance/cosme-financial-
instruments_es  

Europa creativa  Medios, arte y cultura.  https://ec.europa.eu/programmes/cre
ative-europe/node_es 
 

EaSI - Empleo e Innovación 

Social  

Empleo y asuntos sociales.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?c
atId=1081&langId=es 
 

ERASMUS +  Formación aprendizaje, 
juventud y movilidad.  

http://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/node_es  

Europa para los ciudadanos  Cultura europea  http://ec.europa.eu/citizenship/europ
e-for-citizens-programme/  
 

Fiscalis 2020  Materia financiera  http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/tax_cooperation/fiscalis_prog
ramme/fiscalis_2020/index_en.htm  
 

Salud para el crecimiento  Salud y seguridad  https://ec.europa.eu/health/home_es  
 
 

Horizon 2020  Innovación e investigación.  http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal/desktop/en/home.html  
 

IPA - Instrumento de 

asistencia de preadhesión  

Preadhesión  http://ec.europa.eu/enlargement/instr
uments/overview/index_en.htm 
 

Programa de Justicia  Justicia, equidad y solidaridad.  http://ec.europa.eu/justice/grants1/p
rogrammes-2014-
2020/justice/index_en.htm   

LIFE: Medio ambiente y 

acción climática.  

Medio ambiente, energía, 
clima.  

https://ec.europa.eu/clima/policies/b
udget/life_es 
 

Programa de Derechos, 

Igualdad y Ciudadanía.  

Derechos  http://ec.europa.eu/justice/grants1/p
rogrammes-2014-2020/rec/index_ 
en.htm  

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_es
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_es
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm
https://ec.europa.eu/health/home_es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_es
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_%20en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_%20en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_%20en.htm
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Los programas europeos son el instrumento a través del cual se proporcionan los llamados 
fondos gestionados directamente, cuya gestión se confía a la Comisión Europea. De hecho, 
son las Direcciones Generales y las Agencias Ejecutivas las que transfieren los fondos a los 
beneficiarios de los préstamos. El objetivo de la financiación es apoyar la implementación de 
proyectos transnacionales (es decir, implementados por una asociación formada por al 
menos tres socios de tres Estados miembros diferentes) que contribuyen al logro de los 
objetivos europeos.  

Podemos hablar de fondos indirectos si son encargados o administrados por organismos 
intermedios a menudo representados por gobiernos locales, municipios o regiones, en 
general por las autoridades internas de los Estados miembros. Estos fondos representan la 
política regional de la UE. Todas las regiones de la UE se benefician de ello, incluso si las 
regiones "menos desarrolladas" reciben más fondos.  

Los principales fondos son el Fondo Social Europeo; El Fondo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Europeo para la Agricultura, el Fondo Europeo para Asuntos Marítimos y Pesca, el 
Fondo de Solidaridad 17 

2.3.1 Anuncios  y convocatorias: ¿por dónde empezar?  

Una vez que hemos identificado un programa que se refiere a un área que nos interesa, sólo 
podemos intentar acceder a una facilidad financiera presentando una idea de proyecto. Cada 
programa proporciona una asignación general distribuida sobre la base de las anualidades. 
En cada programa, se prevé una cadencia, que se refiere a los "anuncios o convocatorias" que 
salen periódicamente cada seis meses o una vez al año. Por esta razón, es importante 
mantener un ojo en los sitios informativos relacionados con los programas y verificar las 
fechas de advertencia para la salida de las convocatorias. Por lo general, al menos un par de 
meses después de que la convocatoria expire al final del anuncio. Pero, ¿qué es una 
convocatoria de propuestas?  

¡Es importante distinguir entre convocatoria de propuestas y licitación! 

En el primer caso (convocatoria de propuestas) hay un aviso destinado a instar a los 
operadores públicos y privados para que proporcionen sus propuestas para el uso de los 
fondos disponibles con el fin de lograr un objetivo sugerido por la programación 
interpretada libremente por el sujeto que propone la propuesta. 

En el segundo caso (convocatoria de licitación) nos referimos a la invitación a presentar 
una oferta económica, sobre la base de las indicaciones técnicas proporcionadas sobre un 
propósito específico a realizar. En este caso, el servicio que se ofrece ya es preciso y el 
Cliente lo define puntualmente, el licitante permanece para desarrollar una mejor oferta 
económica. 

                                                           
17

 Estos fondos serán tratados en la Sección II 
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En comparación con los programas 

discutidos y conocidos en este curso, nos 

referimos a la convocatoria de propuestas, 

en este caso, la financiación que a veces es 

un porcentaje y no un total (se prevé una 

contribución del sujeto proponente = se 

prevé la cofinanciación) asume la 

definición de la concesión. 

 

Una vez que haya llegado a la 
convocatoria, este articulado en muchos 
párrafos debe leerse y entenderse con 
mucho cuidado y, especialmente, después 
de un análisis minucioso de la 
convocatoria, es bueno observar todo el 
paquete de solicitud o la colección de 
herramientas y documentos que son 
necesarios para presentar una propuesta 
correcta de diseño. 

 

El expediente de la solicitud está generalmente compuesto por: 

✓ formulario de solicitud: el formulario dentro del cual será posible insertar 

toda la información relacionada con la asociación, los temas propuestos y 

la idea / propuesta de proyecto que queremos presentar. 

✓ Pautas: toda la información para completar correctamente el formulario, 

la explicación de los elementos que se deben completar, cualquier 

limitación de caracteres y para facilitar la síntesis del diseño. 

✓ manual del usuario: muchos proyectos deben presentarse a través de 

plataformas informáticas en línea. El manual del usuario es necesario para 

facilitar el acceso y el uso de las herramientas. 

✓ anexos: son de diferentes tipos. Anexos de identificación del líder y socios, 

anexos de identificación bancaria y capacidad financiera, anexos para la 

replanificación de la propuesta económica y el plan financiero del 

proyecto; Otros opcionales para mejorar la explicación de la idea del 

proyecto. 

 

Por ejemplo, para la presentación de un proyecto sobre el programa EaSI, 
después de visitar el sitio web oficial de la DG Empleo y Asuntos Sociales 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es se encontrará con 
estos datos operacionales que deben examinarse (observe el expediente de la 
solicitud) en los que se puede acceder a los documentos en al menos dos idiomas 
extranjeros. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
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Controlar los documentos antes de comenzar a planificar un diseño es un 
procedimiento absolutamente necesario. Debemos observar algunos pasajes que 
simplifican la decisión con respecto al compromiso de presentar un proyecto.  

Escribir un proyecto en respuesta a una convocatoria de propuestas europea no 
es sencillo y, sobre todo, no inmediato, ya que a menudo es preferible contactar a 
un consultor / profesional. En cualquier caso, algunos requisitos pueden 
evaluarse de manera independiente si puede comprender las características del 
programa en sí, además de la convocatoria de propuestas.  

Mientras tanto, es útil hacer una evaluación cuidadosa del tiempo disponible para 
la presentación del proyecto que incluya una serie de pasos operativos necesarios 
más allá de la redacción real: identificación de socios transnacionales; Cualquier 
documento formal a preparar, capacidad financiera y económica. En general, una 
buena regla es no presentar un proyecto sin estudiar las reglas y el paquete de la 
aplicación, la forma y especialmente la convocatoria, con referencia particular a 
su fecha límite. 
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 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS IMPORTANTES  

DE UNA CONVOCATORIA 

✓  Fecha tope 

✓  Características de los participantes 

✓  Características de los socios 

✓  Beca solicitada/max 

✓  Co-financiación  (%) 

✓  Documentos importantes a adjuntar 

✓  Costes 

✓  Criterios de evaluación 

✓  Procedimientos de justificación 

  

 

2.3.2.¿Cómo leer una convocatoria? 

Para facilitar la LECTURA Y EL ANÁLISIS de una convocatoria de propuestas, 
puede ser importante tener una "hoja de resumen" que guíe la selección de los 
elementos más importantes que se deben realzar y mediante la cual es posible 
llevar a cabo un plan de viabilidad en el proyecto para ser presentado. 

 

Elementos distintivos de una ficha de proyecto: 

☞El nombre del programa y sus prioridades: conocer un programa en 
general es un requisito previo muy bueno, pero es importante no dar por 
sentado las metas y los objetivos, ya que pueden variar de una convocatoria 
a otra. Siempre vigilar las prioridades expresadas en la convocatoria es una 
buena manera de evitar errores en el objeto de la intervención. 
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☞La participación de los países y el número de socios requeridos: saber 
cuántos países se requieren, es un truco útil para identificar el tamaño de la 
asociación. El número de países y socios puede ser un requisito fundamental 
de elegibilidad. 

☞El tipo de organizaciones que pueden postularse como líderes y / o 
socios: identificar los requisitos de los promotores, en el caso público o 
privado, es necesario para caracterizar la naturaleza del proyecto y los 
destinatarios. 

☞El tipo de acciones requeridas por la convocatoria y pueden ser 
financiadas: las actividades que se llevarán a cabo serán un elemento 
fundamental de la idea del proyecto, las ideas deben coincidir con las 
solicitudes de convocatoria y satisfacer lo que el programa pretende 
financiar. 

☞Costos sostenibles y cuota de cofinanciación: ¿qué costos son 
elegibles? ¿Caen en la categoría de costos que podríamos / nos gustaría 
apoyar? ¿Se requiere cofinanciación? ¿Qué porcentaje? 

☞La fecha límite: es lo primero que se debe evaluar en el análisis de una 
convocatoria, ya que existen límites temporales objetivos para la redacción, 
la preparación de la documentación formal adjunta, el enlace con los socios, 
la revisión del proyecto. Un proyecto nunca puede ser improvisado ni 
espontáneo, debe tratarse con atención al detalle. 

☞Requisitos de presentación formal: la observación del conjunto de 
documentos que se presentará es fundamental y debe tomarse en cuenta con 
mucho cuidado ya que connota el proyecto con los requisitos estructurales, 
fiscales y personales de los socios. Los errores en la producción de 
documentos son fatales para el resultado del proyecto, incluso si en esencia 
esto es suficiente. 
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 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS IMPORTANTES DE UNA  

GUÍA DE PROGRAMA O MANUAL 

✓  Propósito y objetivos de la Comisión 

✓  Prioridades temáticas (por ej. áreas de referencia para el diseño) 

✓  Iniciativas elegibles (tipo de actividad) 

✓  Destinatarios del programa 

✓  Costes elegibles  

✓  Procedimientos de justificación 

✓  Posibles métodos de interacción con el cliente 

✓  Gestión de pagos (anticipación y ventas) 

✓  Procedimientos de justificación / auditoría 

  

 

2.4 La base de la planificación del proyecto. 

Si tenemos una idea para la realización de un proyecto, podemos referirnos a un 
área de intervención por la disponibilidad de fondos europeos realizados por uno 
o más programas. Hemos aprendido en la sección anterior que debemos elegir el 
programa que mejor se adapte a nuestras necesidades, analizar las características 
generales visitando la página oficial del sitio, identificar la publicación de las 
convocatorias y las propuestas para las convocatorias y, una vez trazada la 
convocatoria, examinarla cuidadosamente a partir de la fecha límite para la 
presentación del proyecto. 

Las preguntas que tenemos que hacer son: 

● ¿Tengo los requisitos para presentar una propuesta como líder? 

● ¿Puedo interceptar socios adecuados a nivel transnacional? 

● ¿La idea de mi proyecto satisface las solicitudes en términos de 

destinatarios / acciones / actividades elegibles que se propongan / 

presupuesto y cómo implementarlas? 

● ¿Cómo puedo afrontar cualquier cofinanciación? 
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● ¿Tengo suficientes competencias y habilidades técnicas para repartir entre 

el diseño y la administración? 

● Además, al examinar el paquete de la aplicación, podemos verificar si 

podemos preparar el proyecto y todos los requisitos necesarios a su 

debido tiempo. 

● Si la respuesta a TODAS las preguntas presentadas es SÍ, podemos 

continuar con la redacción de un borrador de una idea de diseño que 

responde de manera sucinta a los requisitos de la convocatoria y que es lo 

suficientemente claro como para ser comprendido de inmediato y 

atractivo para cualquier socio. 

● Si nuestra idea tiene un buen atractivo para los socios, también será 

interesante para el evaluador. 

● Y, por último, no olvide que la preparación de un proyecto nunca es un 

proceso de una sola vía sino coral: el proyecto debe compartirse y 

participar entre varios temas, ¡quienes lo implementarán conjuntamente 

en una perspectiva de desarrollo transnacional! 

 

MÓDULO 3. La Gestión del ciclo del Proyecto 

Objetivos del módulo 

El objetivo del módulo es proporcionar una descripción concisa y simple del 

diseño y el método de diseño europeo. A partir del ciclo del proyecto, se 

detallarán las fases y la metodología requerida por la UE para aprobar los 

proyectos con un lenguaje y estilo único y estandarizado. El usuario podrá 

profundizar la lógica que subyace en el enfoque europeo para experimentar la 

técnica de planificación de proyectos. 

¿Que aprenderás? 

Las fases del proyecto y la lógica de diseño europea se definirán de acuerdo con el 

modelo de análisis de marco lógico. El usuario sabrá cómo interpretar y gestionar 

las fases de redacción de un proyecto, dando lógica a las secuencias y generando 

proyectos dotados de un sentido de acuerdo con los principios del enfoque del 

Marco Lógico. 
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3.1. ¿Por qué la Gestión del Ciclo de Proyectos?  

La gestión del ciclo del proyecto (PCM) define la gestión de las actividades de los 

procesos de toma de decisiones que subyacen a la presentación de una propuesta de 

proyecto a una Comisión Evaluadora, en este caso una Comisión de la UE. El PCM 

indica un enfoque único y estandarizado.  

La Comisión Europea lo definió a principios de la década de 1990, cuando el 

análisis de los proyectos recibidos de varias partes de los Estados miembros 

presentaba métodos diferentes e inconsistentes, difíciles de leer y gestionar. Por 

lo tanto, de 2001 a 2005, las versiones del Manual de Directrices del PCM fueron 

revisadas, pero esto siempre lleva al mismo modelo estandarizado y sugerido, 

basado en el Marco Lógico, como referencia para toda la planificación europea. 

3.1 El ciclo en seis pasos 

Un proyecto consiste, en un sentido general, en la organización de acciones a lo 

largo del tiempo para la búsqueda de un propósito predefinido, a través de las 

distintas fases de diseño de uno o más diseñadores. 

En un proyecto, sintéticamente hay algunos elementos recurrentes: los 

protagonistas, los actores y las personas que participan como receptores, el 

personal y los técnicos, especialistas y expertos que contribuyen al éxito de las 

actividades; Lugares geográficos y físicos donde el proyecto cobra vida: en los 

proyectos europeos, un concepto geográfico importante es la transnacionalidad; 

la razón por la cual el proyecto puede ser propuesto y justificado.  

Como regla general, el diseño de un proyecto europeo presupone que la 

motivación para la cual se presenta el proyecto debe definirse cuidadosamente. A 

menudo, en la definición de los proyectos se requiere describir un "fundamento" 

o la lógica que subyace a la presentación de la idea y su origen. 

La preparación de un proyecto presupone un escaneo de tiempo preciso que se 

examina brevemente a través de un ciclo. A partir de la programación, que puede 

entenderse como programación general, se llega a la identificación de detalles de 

una idea de proyecto y la consiguiente formulación o el "empaquetado" de un 

proyecto y su presentación. La fase de financiación presupone el resultado de la 

propuesta y, si esto es positivo, procederá a la implementación de las 

intervenciones planificadas y, posteriormente, a la evaluación de las mismas. El 

ciclo no se cierra, pero continúa con la evaluación de los efectos a largo plazo en 
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la planificación adicional. Los resultados de los proyectos de hecho afectan la 

nueva programación y generan efectos también en los propósitos generales, 

cambiando la realidad social y colectiva. 

 

La programación 

Ésta es la fase en la que se debe afinar toda 

la información solicitada por la 

convocatoria de propuestas. Como vimos 

en el módulo anterior, es de fundamental 

importancia haber adquirido el 

conocimiento correcto para entender la 

convocatoria y, por lo tanto, tener dominio 

sobre las características del programa, las 

pautas, las herramientas y todas las 

ayudas que pueden guiar nuestro trabajo 

de diseño. Esto nos guiará mientras tanto 

para interceptar la coherencia de nuestra 

idea de proyecto con el programa y sus 

prioridades, pero sobre todo con las 

solicitudes de convocatorias. La fase de 

planificación también incluye la 

posibilidad de documentar sobre 

cualquier otro proyecto que haya sido 

financiado anteriormente por el programa, 

los protagonistas y receptores, así como 

los países ya involucrados y las ideas que 

han tenido la mayor repercusión en el 

territorio nacional y más allá. 

En la fase de planificación, por lo tanto, es 

la actividad de recopilar la información 

principal sobre la convocatoria de 

propuestas, el programa y las prioridades 

de la UE, así como la información 

contextual sobre la realidad en la que 

pretendemos intervenir: centrar los 

problemas, derivar objetivos de 

intervención y por lo tanto los vínculos 

causales en términos de actores 

involucrados, estrategias y modelos 

operativos. 
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¿Qué es útil en esta etapa? 

▪ Revisar cuidadosamente la convocatoria de propuestas. 

▪ Examinar las directrices y manuales del programa. 

▪ Identificar cualquier idea para proponer. 

▪ Consultar en el sitio web del programa qué otros proyectos se han financiado 

anteriormente, a quién y en qué países. 

▪ Elaborar  un borrador simple de lo que podría ser una idea de diseño. 

▪ Definir claramente los problemas y el contexto en el que intervenir. 

 

La identificación 

 
Es la fase durante la cual una identidad precisa se asigna al proyecto. Desde leer los documentos 

preliminares, la convocatoria, las directrices del programa, etc., puede concebir el tema 
general del proyecto e identificar posibles socios del proyecto para proponer un co-diseño 
basado en los países elegibles, las características estructurales de la idea de proyecto Puede 
ser importante entender si los países socios tienen necesidades similares a las nuestras, si la 
transnacionalidad asume la connotación de un intercambio entre "pares", para construir 
objetivos y actividades juntos, o si el tipo de cambio de un socio es más adecuado, más 
experimental (mejores prácticas).  

 

Lo mismo se aplica al tipo de socio si pertenece al 

mundo de la administración privada, 

social o pública. El proceso de 

identificación en sí mismo se referirá a los 

destinatarios del proyecto. El objetivo será 

una prioridad en la definición de nuestra 

idea de proyecto. Más información se 

tratará en un área dedicada a las 

asociaciones (párrafo 3.2). El contexto 

juega un papel decisivo en esta fase y éste 

es el momento en el que se debe recurrir a 

las herramientas más técnicas de diseño 

de acuerdo con el modelo de la PCM: el 

escenario, los objetivos. las oportunidades 

que el proyecto puede ofrecer si se dirige a 

ciertos destinatarios. De hecho, una vez 

que se hayan enmarcado todos los 

aspectos generales de la idea del proyecto, 

constituirán un marco lógico, que puede 

definirse con precisión de acuerdo con el 

marco lógico del proyecto, donde cada 

elemento encuentra su justificación. Un 

análisis en profundidad del Marco Lógico 

se tratará en el párrafo 3.1.7. 
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¿Qué es útil en esta etapa? 

▪ Un resumen pero como hoja descriptiva del proyecto o mejor que la idea preliminar 

(proyecto - borrador) 

▪ Un esquema razonado de socios potenciales. 

▪ Un mapa (matriz) de objetivos, propósito, resultados, actividades, costes y herramientas 

(análisis de marco lógico) 

▪ Enviar el archivo del proyecto a los socios que deseamos involucrar con fechas límite e 

indicaciones precisas sobre la respuesta esperada 

 

La formulación. 

La formulación del proyecto es la fase más delicada e importante, es el momento en que el proyecto 

se describe a sí mismo y se describe en todos sus aspectos formales y sustanciales. La 

redacción del proyecto nunca es el trabajo de un individuo porque el diseño europeo es un 

proyecto conjunto y participativo, es un trabajo en el que todos los socios del proyecto y las 

partes interesadas están contribuyendo en diversos grados.  

La persona18 responsable de la redacción del proyecto se encargará de recopilar todas las partes 

compartidas con los socios y de realizar mejoras en la lógica general del proyecto, de cuidar 

los adjuntos y de verificar que todos los documentos que se presentarán sean preparados a 

su debido tiempo, para comprimir y enviar el proyecto.  

 

 

                                                           
18 En nuestra experiencia, definitivamente es preferible que la actividad de definición y de cierre se confíe a una 
sola persona responsable que mantiene los rangos y la historia del proyecto, mientras que la redacción de los 
párrafos individuales del formulario debe hacerse en sinergia por toda la asociación. 
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El proyecto debe redactarse en la forma específica 

que, según la agencia ejecutiva, puede 

variar con respecto al entorno. Por lo 

general, hay una parte introductoria de la 

"presentación del líder y de los otros 

socios, donde se presenta toda la 

información detallada, la información 

estructural y los detalles de contacto.  

Luego sigue una parte de la" justificación del 

proyecto "que es la razón fundamental, la 

información general. propósito y la 

motivación para la cual se presenta el 

proyecto, los objetivos y las acciones a 

implementar, los recursos humanos a 

involucrar.  

Finalmente, una parte más del sistema que se 

refiere a la inversión para el futuro y las 

implicaciones que el proyecto puede 

generar. a largo plazo: sostenibilidad, 

evaluación ex post, etc. la parte financiera y 

el presupuesto se pueden expresar en una 

parte separada del formulario (una forma 

de xls.) o al final del formulario de solicitud. 

The La fase de formulación es el momento en que 

el proyecto se construye con el esfuerzo 

conjunto de un grupo de profesionales. En 

esta fase es fundamental preguntarnos 

constantemente:  

- "¿Qué queremos lograr?” 

- "Qué acciones se deben tomar para 

alcanzar el objetivo y resolver el 

problema". 

El proyecto no debe ser un tratamiento 

teórico de la información y los conceptos, 

sino una propuesta de acciones que deben 

ponerse en práctica a través de 

metodologías y herramientas estratégicas. 

El aspecto práctico y concreto de un 

proyecto es el que más debe tenerse en 

cuenta. Las matrices del marco lógico tienen 

justamente esta función. 

 

¿Qué es útil en esta etapa? 

 

a) Formulario de borrador con entradas y párrafos a transcribir: las plataformas en línea son la 

herramienta de presentación, pero tenga cuidado de cargar los datos en el último minuto, 

¡mejor mantenga todo listo para una carga posterior! 

b) Consulte siempre las pautas y las preguntas frecuentes: a menudo las dudas se pueden resolver 

rápidamente 

c) Haga una tabla con el calendario: establezca fechas y horas para la producción, para las tareas que 

cada socio debe realizar. Es recomendable cerrar el proyecto unos días antes. 

d) Siempre haga una revisión final, tal vez haciendo que el proyecto sea leído por una persona externa 

y objetiva. 

e) Utilizar las listas de verificación antes del envío 
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La financiación. 

 

Éste es el momento en que la comisión examinadora aprueba (o rechaza) la propuesta. El tiempo 

que transcurre desde el momento de la presentación del proyecto (presentación) puede 

variar, por lo general no menos de 6 meses y, en cualquier caso, cada programa presenta en 

las “Pautas” también el tiempo de ejecución de las diferentes fases.  

 

Antes de la financiación actual, es posible 

que la comisión examinadora o la agencia 

ejecutiva responsable inicie un proceso 

interlocutorio con los posibles ganadores, 

para profundizar algunos aspectos que 

pueden no estar completamente claros o 

expresados en detalle en el expediente de 

solicitud. Esto sucede si la evaluación del 

proyecto ha mostrado cierta relevancia en 

los contenidos, como para sugerir un 

resultado positivo, pero algunos aspectos 

formales, por ejemplo, la documentación o 

el presupuesto, no se han aclarado.  

La Comisión en cuestión puede decidir 

iniciar un proceso de comunicación / 

negociación con el tema propuesto y al 

mismo tiempo comunicar el resultado de 

la evaluación. Desde el momento de la 

aprobación, después de un cierto período 

de tiempo, se firmará un acuerdo para 

establecer los derechos y deberes de las 

partes y, sobre todo, la conducta y 

regulación que debe cumplir la persona a 

cargo del proyecto. La financiación 

generalmente se otorga al socio o 

coordinador principal, en el caso de una 

asociación transnacional, los socios 

podrán firmar un acuerdo interno 

convencional para la gestión del 

presupuesto basado en la asignación de 

tareas ejecutivas que se llevarán a cabo. El 

líder transferirá los fondos a los socios 

sobre la base de las cadencias sugeridas 

por la Agencia. La financiación se otorga 

siempre siguiendo evidencias que están 

claramente establecidas y que deben 

producirse estrictamente de acuerdo con 

los dictados de la Comisión o la Agencia 

responsable. 
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La implementación 

 

Es el momento de la gestión actual o de la organización. En esta fase podemos observar: 

planear todas las actividades del proyecto de manera detallada sobre la base de un esquema 

que incluye tiempos y objetivos; identificados, definidos e iniciados los recursos humanos 

competentes que se encargarán de las actividades del proyecto; iniciadas las relaciones 

formales y sustanciales con los socios del proyecto; identificados y adquiridos cualquier recurso 

instrumental (por ejemplo, equipo) útil para llevar a cabo las actividades; identificado el 

objetivo de las acciones; recogidos y organizados todos los materiales de trabajo y la 

documentación oficial para la ejecución, así como los productos y resultados. 

 

La coordinación del proyecto o gestión en 

esta fase se encargará de gestionar las 

acciones también de acuerdo con los costes 

en los que se incurrirá para la realización de 

las diversas actividades planificadas. Un 

proceso esencial en la implementación es el 

monitoreo, es un sistema de verificación 

constante de las acciones del proyecto, 

planeado con anticipación para permitir el 

mejor desempeño del proyecto. El monitoreo 

se lleva a cabo a través de reuniones, 

conferencias remotas, cuestionarios y 

cualquier otra herramienta de verificación 

que se pueda utilizar de acuerdo entre los 

socios. El monitoreo es un momento de 

verificación interna que se aplica tanto al 

proceso (relaciones, dinámicas, métodos de 

trabajo, desarrollo de ideas y conceptos en 

progreso) como a los productos (resultados, 

productos, herramientas utilizadas, efectos 

logrados); por esta razón, la fase de 

implementación es también la fase durante la 

cual es posible iniciar acciones correctivas y 

de mejora en varias direcciones para 

recalibrar el proyecto de acuerdo con el 

estado del progreso. Durante la 

implementación, todas las acciones de 

difusión y comunicación necesarias para la 

difusión de la idea del proyecto y las 

actividades, objetivos y resultados que se 

logran gradualmente también están 

firmemente establecidas. 

 

La evaluación (y auditoría) 

Éste es un momento final del proyecto, en el que se han aprobado todos los procesos y se 

han logrado los resultados para que el equipo pueda manejar las cuerdas sobre los objetivos 

realmente alcanzados. A menudo se asume la connotación de una evaluación externa, que es 

un proceso de observación y auditoría realizado por un experto que analiza los resultados 

del proyecto y realiza la comparación entre los contenidos y los resultados. La evaluación 

también puede asumir una connotación de control ex post o de seguimiento si los resultados 
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se examinan y se vuelven a verificar después de un largo tiempo desde el final (por ejemplo, 

un año después del final del proyecto). 

 

El enfoque de marco lógico (logframe) 

El enfoque del marco lógico es un enfoque analítico que generalmente requiere el desarrollo 

de una Matriz de marco lógico o una matriz de apoyo para la elaboración de un esquema 

lógico y razonado para facilitar y centrar la formulación del proyecto. La UE recomienda el 

enfoque del marco lógico para facilitar tanto la génesis como la formulación del proyecto, es 

la gestión y la implementación, por lo que es un enfoque que interviene no sólo en la fase de 

identificación y formulación del proyecto, sino que sigue todas las seis fases fundamentales. 

 

Una primera fase del enfoque basado en el 

marco lógico (enfoque de marco lógico) es la 

fase analítica, es decir, que conduce a una 

mejor comprensión de los problemas que se 

deben enfrentar y los objetivos que se deben 

proponer. Una segunda fase es la de la 

planificación que aborda aspectos más 

operativos y organizativos del proyecto. 

Saber cómo aplicar el marco lógico no es 

inmediato y, sobre todo, no resuelve todos 

los problemas de diseño que garantizan el 

éxito: sigue siendo importante confiar en 

el profesionalismo, el rigor en los plazos y 

también la capacidad de interceptar e 

identificar pasos y estrategias críticos que 

responde a las prioridades y necesidades 

expresadas por la Comisión Europea. Para 

ello, es fundamental un buen conocimiento 

de la planificación general, en nuestro caso 

de la Estrategia 2020, y sobre todo de los 

Programas específicos. 

Sin embargo, el enfoque del marco lógico 

debe entenderse como una ayuda para 

organizar el pensamiento de diseño. 

Permite identificar las debilidades y los 

riesgos, así como los recursos y las 

oportunidades, y brinda a los responsables 

de la toma de decisiones la oportunidad de 

reflexionar sobre los aspectos positivos y 

negativos de las decisiones que deben 

tomarse. Todo esto es posible mediante el 

uso de la matriz de marco lógico, es decir, 

estructuras lógicas que examinan 

conjuntamente todos los aspectos que 

conforman un proyecto. 

El enfoque del marco lógico, por lo tanto, 

nos permite llegar a una idea compleja a 

través de una descomposición efectiva y 

descriptiva de todos los aspectos de 

diseño y responder a preguntas de filtro 

tales como: "¿por qué actuamos en un 

contexto, quiénes son los sujetos 

involucrados? ¿Por qué están 

involucrados, qué se puede hacer para 

actuar, cómo, con qué instrumentos, qué 

riesgos corren, qué oportunidades se 

ofrecerán "? 
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En la fase de análisis, se pueden observar cuatro momentos principales: 

 

● Análisis de las partes interesadas y el contexto general, incluidas las evaluaciones 

institucionales preliminares de la capacidad, el análisis de género y las necesidades de 

otros grupos vulnerables, como grupos desfavorecidos o discapacitados. 

● Análisis del problema: perfil de los problemas principales, incluida la relación de causa y 

efecto; 

● Análisis de los objetivos (orientados a construir la imagen de la mejora de la situación 

futura que se quiere obtener con la intervención). 

● Análisis de estrategias (comparación de diferentes opciones para enfrentar una situación 

dada). 

 

Sin embargo, este tipo de análisis se basa en un proceso de aprendizaje y transformación, 

por lo tanto, los cuatro puntos mencionados anteriormente no deben entenderse como 

estáticos, sino en su conjunto en su concatenación lógica. Por ejemplo, el análisis del 

contexto y los actores principales deben evaluarse al comienzo de la formulación, pero 

durante la definición del proyecto será necesario realizar cambios y ajustes para satisfacer 

las necesidades lógicas del proyecto. 

En la fase de planificación, los resultados del análisis se transforman en un sentido 

operativo para distinguir estos momentos ejecutivos. 

 

● Preparación de la matriz lógica que detalla más las ideas y los links entre los elementos del 

proyecto. 

● Definición de actividades a través de la descomposición de tareas y roles (análisis de tareas); 

Declinación de recursos humanos, económicos, instrumentales, etc. Elementos de la evaluación, 

indicadores y fuentes de verificación. 

● Preparación de un presupuesto de previsión basado en todos los elementos expuestos 

anteriormente. 

Vale la pena subrayar la contemporaneidad de las fases, que concuerdan con la definición de un 

proyecto final que se presentará al Comité de Evaluación. 

 



 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El árbol del problema y el único de los objetivos 

El Marco Lógico (LF) permite una identificación rigurosa del proceso que conduce a la 

identificación de objetivos y resultados de los problemas a resolver, pocos y específicos. El 

siguiente proceso es un mecanismo simple de causa-efecto que comienza desde lo general para 

llegar a lo particular.  

De este modo, la identificación de problemas "macro" crea una concatenación de elementos 

que son gradualmente más detallados y específicos, que constituyen "problemas en los que 

pretendemos intervenir". Además, la transposición de problemas (que tienen una 

connotación negativa) en elementos con connotaciones positivas, es decir, objetivos, permite 

que el árbol de problemas se transforme en un "árbol de objetivos". El enfoque es 

constructivo, por lo que los objetivos a alcanzar son útiles para guiar la lógica de la 

intervención. 
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Fig. Árbol del problema 

El propósito del análisis de los problemas es guiar el razonamiento sobre el tema de enfoque 

del proyecto para que la intervención se base concretamente y no se base en suposiciones 

teóricas simples que no se basen en la realidad. Así, en este ejemplo tradicional propuesto 

por el Manual del PCM (2004, Comisión Europea, Oficina de Cooperación EuropeAid ...), 

partimos de la tasa de mortalidad infantil para llegar a los problemas de salud. La conexión 

se invierte, por lo que encontramos las causas hacia abajo y gradualmente subimos al 

esquema lógico, los efectos. Por lo tanto, en el análisis del fenómeno, a través de un sistema 

de intercambio de ideas, la sugerencia es colocar todo lo que pueda rastrearse hasta una 

causa y, sobre todo, los elementos que pueden configurarse como efectos. 

En el diagrama a continuación, se destaca cómo se transforma el problema en un objetivo: es 

decir, desde el análisis de la situación problemática a lo que uno quiere / es posible obtener 

como objetivo operativo de la intervención. A partir de esto será posible rechazar el árbol de 

destino. 
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Transformando los problemas en objetivos 

 

Fig: Un árbol de objetivo 

 

La Matriz Lógica 

Una vez que se definan el árbol de problemas y el árbol de objetivos, no será difícil comenzar a 

pensar en las estrategias de intervención y luego interceptar objetivos específicos y luego los 

resultados y actividades esperados, y lograr resultados.  

Es posible que entre tantos problemas resaltados en la fase de lluvia de ideas y tantos 

objetivos, algunos no puedan ser seguidos o convertidos operativamente. Estas podrían 

constituir condiciones externas que deben mantenerse bajo control y que es bueno 

reconocer por qué no hay condiciones imprevisibles en el proyecto. 
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Fig: Logframe básico 

El marco lógico (o matriz) se presenta como una tabla en la que se intersectan las variables 

fundamentales del razonamiento de diseño 

 

 Lógica de 

intervención 

Indicadores 

objetivables 

verificables 

Fuente de 

verificación 

Supuestos 

Objetivos 

principales 

    

Finalidad del 

proyecto 

    

Resultados     

Actividades     
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Los objetivos principales (generales) 

son el objetivo más lejano en el tiempo, el 

más cercano a la comunidad y que actúa 

menos sobre los destinatarios directos. Son 

los que más se ajustan a la política del 

programa y a la política de la UE. 

La finalidad del proyecto representa la 

consecuencia directa de las acciones en el 

grupo objetivo. Sólo puede ser uno en un 

proyecto. 

 

Los resultados representan el efecto 

inmediato de las acciones propuestas, en 

términos objetivos y tangibles. 

Las actividades son las acciones a 

implementar para intervenir en el problema y 

lograr el propósito específico. 

Estos elementos son aquellos que responden a la lógica vertical del proyecto: ésta es la lógica 

de causa-efecto que conduce a la operación desde el detalle a lo general. La lógica horizontal 

es la de los elementos "indicadores, fuentes de verificación, supuestos", ésta es la lógica 

que conduce a la medición de los resultados del proyecto. 

 

La identificación del partenariado. 

 

Un requisito esencial en la redacción de proyectos europeos es la presencia de socios de varios 

Estados miembros y, a veces, de terceros países son admitidos o requeridos. Por lo general, las 

directrices programáticas y la misma convocatoria de propuestas rechazan las características 

y preferencias de origen de los países de la UE con respecto a un principio esencial y 

fundamental que es precisamente el de la transnacionalidad.  

Como ya se mencionó en el párrafo anterior sobre "identificación", es esencial proporcionar 

una identidad y una apariencia clara a nuestro proyecto para asegurarnos de que los actores 

estén bien preparados y especializados en el campo de la intervención.  

El respeto por la estrategia prevista en el programa de intervención, de hecho, se debe a la 

necesidad de que los promotores puedan gestionar el proyecto y optimizar el uso de fondos 

no sólo con una idea de diseño brillante que sea innovadora y relevante, sino también con 
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una buena dosis de experiencia estructurada, tal vez frente a la experiencia previa en el 

sector de interés o en un contexto particularmente favorable. Para ello hablamos de 

"capacidad técnica" y "capacidad económica".  

La investigación del socio del proyecto siempre comienza con el coordinador o solicitante o, 

en cualquier caso, con la entidad que concibe el proyecto y cuya tarea es definir la red.  

En la fase de identificación, también recomendamos la preparación de una descripción 

general19 de la idea del proyecto: es especialmente útil para atraer a las partes interesadas y 

para crear y buscar la asociación adecuada para nuestro proyecto. 1) la composición legal o 

reglamentaria: es necesario verificar si los organismos públicos o privados son requeridos o 

preferidos, 2) origen geográfico: algunos países pueden ser preferibles a otros 3) presupuesto 

estructural o requisitos de composición corporativa: las PYMES pueden ser requeridas con un 

cierto límite de facturación. La posesión de los requisitos requeridos deberá estar respaldada 

por la documentación oficial que se adjuntará al proyecto 

Todo lo anterior lleva a la necesidad de obtener el partenariado en un tiempo rápido y útil 

para que los sujetos involucrados puedan participar en la redacción del proyecto. Involucrar 

a los socios unos días después de la fecha límite, no sólo es confuso en términos de 

producción del trabajo de diseño, ya que conduce al trabajo en la emergencia, sino que 

obliga a todos a preparar tanto la parte documental como el proyecto en sí, que 

probablemente no provocará un resultado positivo. En la planificación, la urgencia no es un 

valor en ninguna etapa. Menos aún en la elección del partenariado.  

Los socios deben involucrarse con un tiempo relajado para permitirles analizar el formulario 

de proyecto enviado y hacer comentarios y / o propuestas. Además, si el proyecto fuera 

financiado, el hecho de haber conocido previamente al socio y haber acordado los 

procedimientos operativos de manera adecuada ciertamente facilitará el éxito de la relación 

y, por lo tanto, el resultado final del proyecto en sí20.. 

La búsqueda de un socio europeo, si no tiene acceso a redes europeas particulares, puede ser 

compleja. Como a menudo recomendamos comenzar desde los sitios oficiales y las agencias 

apropiadas pueden ser el primer paso importante. Por lo tanto, los sitios web de las agencias 

ejecutivas pueden ayudar, ya que a menudo tratan con la transmisión de contactos que son 

funcionales para la creación de asociaciones. Una búsqueda espontánea en la web a través de 

                                                           
19 Un ejemplo se proporciona en el apéndice 

20 https://ec.europa.eu/epale/es/blog/7-tips-how-be-transnational-partnership-and-come-out-smiling   

 

https://ec.europa.eu/epale/es/blog/7-tips-how-be-transnational-partnership-and-come-out-smiling
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cualquier motor de búsqueda también puede sugerir temas, organismos y asociaciones que 

ya se han unido al programa con fondos. Finalmente, las representaciones de la UE de las 

regiones en Bruselas que pueden contactarse para la investigación de socios también son 

muy útiles. En este sentido, se reitera que la hoja del proyecto, detallada y escrita en inglés o 

francés, es necesaria para vincular a las partes interesadas. 

Apéndice: la ficha del proyecto 

Siguiendo el modelo de proyecto que la Representación de la Región de Sicilia en Bruselas 

propone para la búsqueda de socios y para la difusión de una propuesta de proyecto. 

 

Regione Siciliana 
Presidenza Ufficio di Bruxelles 

 
PARTNER SEARCH – (name of the programme) 

Búsqueda general de socios o  nombre del proyecto 

Programa de 
Financiación 

Nombre de la convocatoria, enlace a la convocatoria, etc ... 

Convocatoria de 
propuesta 

 

Solicitante Nombre de su organización 

Breve descripción de la organización. 

Proyectos anteriores de la UE 

Temas de interés  

Ideas de Proyectos  Objetivos, acciones, beneficiarios 

Socio solicitado ¿Qué tipo de socios está buscando (organizaciones públicas privadas, ONG, autoridades 
locales, escuelas, etc.)? 

¿Está buscando un socio líder? 

Fecha límite para 
recibir la declaración 
de intereses 

 

Contacto Nombre de su organización: 
Página web 
Persona de contacto 
Email 
Número de teléfono  
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MÓDULO 4.  Agencias y Programas 

Parte I. Participación Ciudadana 

Objetivos del módulo 

El módulo proporciona una descripción general de las agencias que abordan la participación 

ciudadana y las respectivas oportunidades de programas que gestionan. Se presenta el ciclo de un 

proyecto y se muestra el proceso de solicitud para cada programa en cuestión. 

 

¿Que aprenderás? 

Los/as alumnos/as obtendrán conocimientos básicos sobre las oportunidades de financiación 

gestionadas por el programa Erasmus +, Europa con los Ciudadanos y Europa Creativa, junto con las 

prioridades específicas a las que se enfrentan, las acciones financiadas y los objetivos previstos. Se 

presentan ejemplos prácticos y prácticas piloto de proyectos exitosos para que los participantes 

puedan familiarizarse con modelos reales de participación ciudadana en procesos participativos a 

nivel local en línea con la práctica internacional común. 

Cada alumno/a deberá poder identificar el programa y relacionarlo con el problema en cuestión, 

seguir el proceso de solicitud y completar los documentos pertinentes, así como encontrar las 

herramientas adecuadas para el trabajo en red y la cooperación con los homólogos nacionales e 

internacionales. 

 

I. AGENCIA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN, AUDIOVISUAL Y CULTURA (EACEA) 

1. Introducción general: 

La Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA), con sede en Bruselas, está 

en funcionamiento desde el 1 de enero de 2006. 

- Erasmus + 

- Europa creativa 

- Europa para los ciudadanos 

- Voluntariado de Ayuda de la UE 

- Programa Panafricano 

 

Llevar estos programas bajo un solo letrero permite coordinar la gestión y proporcionar a los 

beneficiarios del programa un servicio completo. 
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Si bien la agencia tiene su propia identidad 

legal, depende de cuatro Direcciones 

Generales de la Comisión Europea: 

Educación y Cultura (EAC), Migración y 

Asuntos de Interior (HOME), Redes de 

Comunicación, Contenido y Tecnología 

(CNECT) y Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil (ECHO), que sigue siendo 

responsable de la programación, 

evaluación y emisión de políticas. 

La agencia está a cargo de la mayoría de 

los aspectos de gestión de los programas, 

incluida la elaboración de convocatorias 

de propuestas, la selección de proyectos y 

la firma de acuerdos de proyectos, la 

gestión financiera, el seguimiento de 

proyectos (informes intermedios, 

informes finales); comunicación con los 

beneficiarios; y en los controles in situ. 

 

El 1 de enero de 2014, se lanzó un nuevo conjunto de programas de financiación de la UE para 
educación, formación, juventud, deporte, audiovisual, cultura, voluntariado de ayuda de la UE y 
ciudadanía: 

⮚ Creative Europe: el nuevo programa Creative Europe reemplaza los programas MEDIA, 

MEDIA Mundus y Cultura. 

⮚ Erasmus +: el nuevo Erasmus + sustituye a siete programas anteriores 

 

La Agencia también es responsable de la gestión de la red Eurydice, que proporciona análisis y 
datos comparables sobre sistemas y políticas educativas en Europa. 

⮚ Europa para los ciudadanos: el nuevo programa Europa para los ciudadanos es la 
continuación del programa anterior. 

⮚ Voluntariado de Ayuda de la UE 

 

Para la implementación del programa, a la EACEA se le han confiado las siguientes tareas: 

● Preparación del lanzamiento de las convocatorias de propuestas para los Programas 

● Evaluación y selección de las propuestas recibidas 

● Siempre que las solicitudes cumplan los criterios de elegibilidad, selección y adjudicación 

dentro de los límites de las fases del marco financiero anual, el compromiso, la 

contratación y el pago, que siguen las decisiones de concesión de la subvención 

● Seguimiento continuo, incluida la evaluación del progreso y los informes finales y 

controles sobre el terreno, de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida 

● Pagos y operaciones de cierre para los proyectos relevantes 

● Comunicación y promoción de los programas 
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2. Descripción general de los productos: a finales de 2016, la situación es la siguiente: 

 

Programa de Aprendizaje Permanente - 162 

Erasmus Mundus II - 196 

Tempus - 232 

Cooperación Bilateral con países industrializados - 10 

Esquema de movilidad académica intra ACP - 20 

Juventud en Acción - 24 

Europa para los ciudadanos - 6 

MEDIA 2007 - 5 

MEDIA Mundus - 0 

Cultura – 36 

 

Estas cifras muestran que el legado de alrededor 700 proyectos representa sólo aproximadamente 

el 10% del número total de proyectos abiertos. Los proyectos abiertos de la generación anterior de 

programas aún requieren algunas acciones adicionales para su tratamiento y cierre final. 

 

II. PROGRAMAS GESTIONADOS POR LA EACEA 

 

PROGRAMA ERASMUS +  

 

1.1 Descripción General del PROGRAMA ERASMUS+ 
 

El programa Erasmus + se basa en los logros de más de 25 años de programas europeos en los ámbitos 

de la educación, la formación, el deporte y la juventud, abarcando tanto una dimensión de 

cooperación intraeuropea como internacional.  

Erasmus + es el resultado de la integración de los siguientes programas europeos implementados 

por la Comisión durante el período 2007-2013: 

 

• El aprendizaje permanente 

• Juventud en ACCION 

• Erasmus Mundus 

• Tempus 

• Alfa 

• Edulink 

• Programas de cooperación con países industrializados en el campo de la educación 

superior. 
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Estos programas han estado apoyando acciones en 

los campos de la educación superior (incluida 

su dimensión internacional), educación y 

formación profesional, educación escolar, 

educación de adultos y juventud (incluida su 

dimensión internacional). 

Erasmus + pretende ir más allá de estos programas, 

promoviendo sinergias y fertilización 

cruzada en los diferentes campos de la 

educación, la formación y la juventud, 

eliminando las fronteras artificiales entre las 

diversas Acciones y formatos de proyectos, 

fomentando nuevas ideas, atrayendo a 

nuevos actores del mundo del trabajo y 

sociedad civil y estimular nuevas formas de 

cooperación. Su presupuesto de 14 700 

millones de euros proporcionará 

oportunidades para que más de 4 millones de 

europeos estudien, capaciten, adquieran 

experiencia y sean voluntarios en el 

extranjero. Fijado para durar hasta 2020, 

Erasmus + no solo tiene oportunidades para 

los estudiantes. Al fusionar siete programas 

anteriores, tiene oportunidades para una gran 

variedad de individuos y de organizaciones. 

 

 

1.2.  Estructura del PROGRAMA ERASMUS +  

Para alcanzar sus objetivos, el programa Erasmus + implementa las siguientes acciones: 
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Para alcanzar sus objetivos, el programa Erasmus + implementa las siguientes acciones: 
 

ACCIÓN CLAVE 1 - Movilidad de las personas 

Esta acción clave es compatible con: 
 

⮚ Movilidad de alumnos y de personal: oportunidades para estudiantes, aprendices, jóvenes y 

voluntarios, así como para profesores, docentes, formadores, trabajadores juveniles, personal de 

instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para emprender una experiencia 

profesional y / o de aprendizaje en otro país.  

 

Implicación de los municipios: 

- Movilidad del personal para la enseñanza - organización de envío-  

- Proyectos de movilidad para el personal de educación de adultos – organización receptora  

- Mobility projects for young people: volunteering projects - receiving organisation 

- Proyectos de movilidad para jóvenes: proyectos de voluntariado - organización receptora 

 

⮚ Másteres Universitarios Conjuntos Erasmus Mundus: programas de estudio 

internacionales integrados de alto nivel impartidos por consorcios de instituciones de 

educación superior que otorgan becas de grado completo a los mejores estudiantes de 

máster de todo el mundo; 

⮚ Erasmus + Master Loans: los estudiantes de educación superior del Programa 

Countries pueden solicitar un préstamo respaldado por el Programa para ir al extranjero 

para obtener un Master completo. Los estudiantes deben dirigirse ellos mismos a los bancos 

nacionales o agencias de préstamos estudiantiles que participan en el plan. 

 

ACCIÓN CLAVE 2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 

Esta acción clave es compatible con: 

 

⮚ Alianzas estratégicas en el campo de la educación, la formación y la juventud 

 

Independientemente del campo afectado por el proyecto, las Alianzas Estratégicas están abiertas a 

cualquier tipo de organización activa en cualquier campo de educación, capacitación y 

juventud u otros sectores socioeconómicos, así como a organizaciones que llevan a cabo 

actividades que son transversales a diferentes campos (por ej. autoridades locales y 

regionales, centros de reconocimiento y validación, cámaras de comercio, organizaciones 

comerciales, centros de orientación, organizaciones culturales). Implicación de los 

Ayuntamientos: solicitante, asociado afiliado, aliado. Alianzas de conocimiento entre 
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instituciones de educación superior y empresas que apuntan a fomentar la innovación, el 

emprendimiento, la creatividad, la empleabilidad, el intercambio de conocimientos y/o la 

enseñanza y el aprendizaje multidisciplinarios. 

 

 

Participación de los municipios: como socios, como socios “asociados”. 

 

 

⮚ Alianzas de habilidades sectoriales que apoyan el diseño y la entrega de currículos 

de formación profesional conjuntos, programas y metodologías de enseñanza y 

capacitación, basándose en la evidencia de las tendencias en un sector económico 

específico y las habilidades necesarias para desempeñarse en uno o más campos 

profesionales. 

 

 

Participación de los municipios: n / a 

 

 

⮚ Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior 

 

 

Participación de los municipios: como socios 

 

 

⮚ Desarrollo de capacidades en el campo de la juventud. 

 

Participación de los municipios: como solicitantes, como socios 

 

 

ACCIÓN CLAVE 3 - Apoyo a la reforma de políticas 

 

Esta acción clave es compatible con: 

 

⮚ Diálogo estructurado: reuniones entre jóvenes y tomadores de decisiones en el 

campo de la juventud. 
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Participación de los municipios: como solicitantes 

 

 

⮚ Conocimiento en los campos de la educación, la capacitación y la juventud para 

la formulación y el monitoreo de políticas basadas en evidencia; 

⮚ Iniciativas para la innovación de políticas para estimular el desarrollo de políticas 

innovadoras entre las partes interesadas y permitir a las autoridades públicas poner a 

prueba la eficacia de las políticas innovadoras a través de ensayos de campo basados en 

metodologías de evaluación sólidas; 

⮚ Cooperación con organizaciones internacionales como la OCDE y el Consejo de 

Europa, para fortalecer el impacto y el valor añadido de las políticas en los campos de 

educación, capacitación y juventud. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE JEAN MONNET 

Oportunidades para la docencia, la investigación 

y el debate político sobre la UE y sus 

políticas. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Participación de los municipios: n / a   

 

¿Qué acciones son compatibles? 

 Asociaciones de colaboración; 

 Pequeñas asociaciones de colaboración; 

 Eventos deportivos de carácter europeo sin 

ánimo de lucro

 

 

 

 

 

 

Los beneficios para las organizaciones involucradas 

incluyen una mayor capacidad para operar a nivel 

internacional, métodos de gestión mejorados, acceso a más 

oportunidades de financiación y proyectos, mayor capacidad para preparar, gestionar y realizar un 

seguimiento de proyectos, así como una cartera más atractiva de oportunidades. para los 

estudiantes y el personal de las organizaciones participantes. 
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1.3. ¿Quién puede participar en el PROGRAMA ERASMUS +? 

 

Las condiciones de acceso al Programa se relacionan, por tanto, con estos dos actores: los 

"participantes" (personas que participan en el Programa) y las "organizaciones participantes". 

 

Participantes: 

Como norma general, los participantes en proyectos Erasmus + deben establecerse en un país del 

programa. Erasmus + brinda tales oportunidades a todos: estudiantes, personal, 

aprendices, jóvenes, trabajadores juveniles, maestros, voluntarios y más. Tampoco se 

trata sólo de Europa o de los europeos: con Erasmus +, personas de todo el mundo pueden 

acceder a las oportunidades. 

 

Organizaciones participantes: 

Los proyectos Erasmus + son presentados y gestionados por las organizaciones participantes que 

representan a los participantes. Si se selecciona un proyecto, la organización solicitante se 

convierte en beneficiaria de una beca Erasmus +. Los beneficiarios firman un acuerdo de 

subvención o son notificados de una decisión de subvención que les da derecho a recibir 

apoyo financiero para la realización de su proyecto (los acuerdos de subvención no se firman 

con participantes individuales).  

 

Algunas acciones del programa también están 

abiertas a grupos informales de jóvenes. 

Como regla general, las organizaciones 

que participan en proyectos Erasmus + 

deben establecerse en un país del 

programa. Algunas acciones también están 

abiertas a las organizaciones participantes 

de los países socios, especialmente en el 

campo de la educación superior y la 

juventud. 

Las organizaciones dispuestas a participar 
en Erasmus + pueden participar en una 
serie de actividades de desarrollo y 
creación de redes, incluida la mejora 
estratégica de las capacidades 
profesionales de su personal, la creación 
de capacidad organizativa y la creación de 
asociaciones cooperativas transnacionales 

con organizaciones de otros países para 
producir productos innovadores o 
intercambiar mejores prácticas. 
- Además, las organizaciones facilitan las 

oportunidades de aprendizaje de 
movilidad para estudiantes, personal de 
educación, aprendices, aprendices, 
voluntarios, jóvenes trabajadores y 
jóvenes. 

. 

- Los beneficios para las organizaciones 
involucradas incluyen una mayor 
capacidad para operar a nivel 
internacional, métodos de gestión 
mejorados, acceso a más oportunidades 
de financiación y proyectos, mayor 
capacidad para preparar, gestionar y 
realizar un seguimiento de proyectos, 
así como una cartera más atractiva de 
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oportunidades. para los estudiantes y el 
personal de las organizaciones 

participantes. 
. 

 

Países del programa:  
 

Los siguientes países pueden participar plenamente en todas las 

acciones del programa Erasmus +: 

- Estados miembros de la Unión Europea 

- Países no pertenecientes al programa de la UE: Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y Turquía. 

 

Los países socios pueden participar en determinadas acciones del 

programa: por ejemplo, países de los Balcanes occidentales, 

países de la Asociación Oriental, países del sur del 

Mediterráneo, Federación de Rusia. 

 

 

1.4.Qué hacer para enviar una solicitud ERASMUS +? 

Para enviar un proyecto de Erasmus +, los solicitantes deben seguir los cuatro pasos que se 

describen a continuación: 

 

 
 

1) Registrarse en el portal de participantes 

 

Todas las organizaciones involucradas en la aplicación deben estar registradas y proporcionar sus 

datos legales y financieros básicos en el Portal del participante en educación, audiovisual, 

cultura, ciudadanía y voluntariado, si aún no lo han hecho. 
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Para registrarse en el Portal del participante, la persona que representa a una organización (o un 

grupo informal de jóvenes) debe llevar a cabo los siguientes pasos: 

 Cree una cuenta ECAS (a menos que la persona que representa la organización / 

grupo ya tenga una cuenta). Se pueden crear nuevas cuentas ECAS a través del 

siguiente sitio web: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 
• Acceda al Portal del participante en: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/regist
er.html 
 y regístrese en nombre de la organización / grupo. La orientación y las preguntas 
frecuentes están disponibles en el portal para participantes. 

 
La organización / grupo necesita registrarse sólo una vez en el Portal del participante. Una 
vez que se completa el registro, la organización / grupo obtendrá un Código de identificación 
del participante (PIC). El PIC, que es un identificador único y es necesario para la 
presentación de solicitudes, permite a la organización / grupo rellenar los formularios 
electrónicos de solicitud de Erasmus + de una manera más simple (es decir, insertando el 
número PIC en el formulario, toda la información provista por la organización / grupo en la 
etapa de registro se mostrará automáticamente en el formulario). 
 

En el momento del registro, las organizaciones también deben cargar los siguientes 
documentos en el Portal del participante: 
- el formulario de entidad jurídica (este formulario puede descargarse del sitio web de la 
Comisión Europea en: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en
.cfm); 
 
- el formulario de identificación financiera - este formulario se puede descargar en: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cf
m) 
 
Para las subvenciones superiores a 60 000 EUR, los solicitantes pueden necesitar subir 
documentos específicos para demostrar su capacidad financiera. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
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2) Comprobar el cumplimiento de los criterios del programa para la Acción / campo 

relevante 

2.1. Criterios de elegibilidad: para ser elegible, el proyecto debe cumplir con todos los criterios de 

elegibilidad relacionados con la Acción bajo la cual se presenta la propuesta. Si el proyecto no 

cumple con estos criterios en la etapa de solicitud, será rechazado sin una evaluación posterior. 

2.2 Criterios de exclusión: un solicitante quedará excluido de participar en convocatorias de 

propuestas del Programa Erasmus + o será rechazado del procedimiento de adjudicación si se 

encuentra en una de las situaciones descritas a continuación, de conformidad con los artículos 

106 y / o 107 del Reglamento Financiero de la  UE.  

2.3. Criterios de selección: a través de los criterios de selección, la Agencia Nacional o Ejecutiva 

evalúa la capacidad financiera y operativa del solicitante para completar el proyecto 

propuesto. 

2.4. Capacidad financiera: la capacidad financiera significa que el solicitante tiene fuentes de 

financiación estables y suficientes para mantener su actividad durante el período durante el 

cual se lleva a cabo el proyecto o el año para el que se otorga la subvención y para participar 

en su financiación. La verificación de la capacidad financiera no se aplica ni a organismos 

públicos ni a organizaciones internacionales. 

2.5. Capacidad operativa: capacidad operativa significa que el solicitante tiene las competencias 

profesionales y calificaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto propuesto. Los 

solicitantes deben presentar una declaración sobre su honor certificando que tienen la 

capacidad operativa para implementar el proyecto. 

 

3) Verificar las condiciones financieras 

 

4) Completar y enviar el formulario de solicitud 

Para solicitar una subvención de la UE en el 

marco del programa Erasmus +, los 

solicitantes deben utilizar los formularios 

específicos para cada Acción y disponibles 

en los sitios web de la Comisión Europea, 

de las Agencias Nacionales o de la Agencia 

Ejecutiva, utilizando el formulario 

electrónico correcto e incluyendo todos 

los anexos solicitados. 

El formulario electrónico debe completarse en 

uno de los idiomas oficiales utilizados en 

los países del programa. En el caso de 

Acciones gestionadas a nivel central por la 

Agencia Ejecutiva, los solicitantes deben 

completar el formulario en uno de los idiomas 

oficiales de la UE. 

En el caso de proyectos presentados en 

nombre de consorcios, la organización o grupo 

coordinador presenta una única solicitud para 

todo el proyecto en nombre de todas las 

organizaciones participantes. La solicitud debe 

enviarse a la Agencia Nacional o Ejecutiva 

correspondiente. 
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Las solicitudes enviadas por correo postal, 

servicio de mensajería, fax o correo 

electrónico no serán aceptadas. La 

solicitud debe enviarse antes de la fecha 

límite establecida para cada Acción. 

Independientemente del día de la fecha 

límite, el plazo para la presentación de los 

formularios electrónicos siempre se 

establece a las 12:00 (hora de Bruselas del 

mediodía).  

Los solicitantes establecidos en países que 

tienen un huso horario diferente deben 

considerar cuidadosamente las diferencias de 

tiempo para evitar rechazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

 

Presentación del video Erasmus +: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-

gallery/erasmus-plus-presentation_es  

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en
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PROGRAMA EUROPA PARA LOS CIUDADANOS 
 

2.1. Visión general del programa EUROPA PARA LOS CIUDADANOS 

 

El Programa Europa con los Ciudadanos, adoptado para el período 2014-2020, es un 

instrumento importante para que los 500 millones de habitantes de la Unión desempeñen un 

papel más importante en el desarrollo de la Unión. Al financiar esquemas y actividades en 

los que los ciudadanos pueden participar, el Programa promueve la historia y los valores 

compartidos de Europa, y fomenta un sentido de propiedad de cómo se desarrolla la Unión. 

 

Se asignó al Programa un presupuesto de 187 718 000 EUR para el período 2014-2020. 

 

Las prioridades plurianuales fueron definidas en 2016 por la Comisión Europea previa 

consulta al Comité del Programa. Se aplicarán durante el resto del período del Programa 

(2018-2020) para que los solicitantes tengan más tiempo para planificar y preparar sus 

proyectos.  

 

Las prioridades plurianuales se anuncian en los sitios web de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-

documents/index_en.htm  

y de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA): 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en  y la Comisión Europea.  

 

2.2. Estructura del PROGRAMA EUROPA PARA LOS CIUDADANOS  

El programa se implementa a través de dos líneas: 

Capítulo 1: Memoria Histórica europea: sensibilizar sobre el recuerdo, la historia y los 

valores comunes y el objetivo de la Unión. 

Prioridades específicas para 2018: 

❖ Historia de los puntos de inflexión históricos en la historia europea reciente 

(1938/1939 El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 1948 El comienzo de la 

Guerra Fría, 1948 El Congreso de La Haya y la Integración de Europa, 1968 

Movimiento de Protesta y Derechos Civiles, Invasión de Checoslovaquia, protestas y 

una campaña antisemita en Polonia) 

❖ Sociedad civil y participación ciudadana en regímenes totalitarios. 

❖ Antisemitismo, antigitanos, xenofobia, homofobia y otras formas de intolerancia: 

extrayendo conclusiones al día. 

❖ Transición democrática y adhesión a la Unión Europea. 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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Capítulo 2: Participación democrática y participación ciudadana: Fomentar la 

participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión. 

Las medidas en este capítulo son: 

❖ • Hermanamiento de ciudades 

❖ • Redes de ciudades 

❖ • Proyectos de la sociedad civil 

 

PRIORIDADES ESPECÍFICAS PARA 2018: 

 

● Debate sobre el futuro de Europa y la lucha contra el 

euroescepticismo 

● Promover la solidaridad en tiempos de crisis 

● Promover el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo y 

luchar contra la estigmatización de los migrantes y los grupos minoritarios 

● Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 

 

2.3. Quién puede participar en el PROGRAMA EUROPA PARA CIUDADANOS 

 

Países del programa: 

- los Estados miembros de la Unión Europea 

- Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro 

y Serbia. 

- El Programa está potencialmente abierto a las siguientes categorías de países, 

siempre que hayan firmado un Memorando de acuerdo con la Comisión Europea sobre 

su participación en el Programa: 

 

a) países adherentes, países candidatos y posibles candidatos, 

b) los países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)  que son parte en el 

Acuerdo EEE (Espacio Económico Europeo) 

 

Estatuto legal de los solicitantes / socios 

Los solicitantes deben ser organismos públicos u organizaciones sin ánimo de lucro con 

personalidad jurídica (consulte el criterio de elegibilidad específico de cada capítulo / 

medida). 
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Criterios específicos de los capítulos del programa: 

 

Capítulo 1 – Memoria Histórica Europea 

Solicitantes / socios: Autoridades públicas locales / regionales u organizaciones sin ánimo 

de lucro, incluidas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de supervivientes y 

organizaciones culturales, juveniles, educativas y de investigación. 

 

Capítulo 2: compromiso democrático y participación cívica  

Solicitantes / Socios: 

Medida de hermanamiento de ciudades: ciudades / municipios o sus comités de 

hermanamiento u otras organizaciones sin ánimo de lucro que representan a las autoridades 

locales. 

Medida de redes de ciudades: ciudades / municipios o sus comités o redes de 

hermanamiento; Otros niveles de autoridades locales / regionales; Federaciones / 

asociaciones de autoridades locales; Organizaciones sin ánimo de lucro que representan a 

las autoridades locales. Las otras organizaciones involucradas en el proyecto también 

pueden ser organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil. 

Medida de proyectos de la sociedad civil: organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, culturales o de investigación, 

otras organizaciones que participan en el proyecto también pueden ser autoridades públicas 

locales o regionales. 

 

2.4. ¿Qué hacer para enviar la solicitud del PROGRAMA EUROPA PARA CIUDADANOS? 

Para todos los capítulos / medidas, se ha configurado un sistema de aplicación electrónica. Las 

propuestas deben enviarse sólo con el formulario electrónico de solicitud de subvención 

(eForm). 

 

PASO1: Registrar organizaciones 

Para presentar una solicitud, los solicitantes y todas las organizaciones que participarán en 

la acción deben proporcionar su Código de identificación del participante (PIC) en el 

formulario electrónico. El PIC debe obtenerse previamente registrando la organización en el 

Sistema Único de Registro (URF) alojado en el Portal de Participantes de Educación, 

Audiovisual, Cultura, Ciudadanía y Voluntariado. 
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Además, los solicitantes deben cargar los siguientes documentos: 

 

Ficha de entidad jurídica: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-

entities_en.cfm 

 

Formulario de identificación financiera debidamente cumplimentado y 

 certificado por el banco: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm 

 

Se puede encontrar información sobre cómo registrarse en: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal 

 

PASO 2: Cree y complete el formulario de solicitud 

Una vez que haya llevado a cabo el Paso 1, vaya a la Página de inicio de eForm de 

aplicaciones de EACEA y proceda a la creación de su eForm de aplicaciones haciendo clic en 

el botón 'Crear una nueva aplicación para financiación'. Los solicitantes deben completar 

todos los campos de datos del eForm y adjuntar la Declaración de Honor. 

Una solicitud enviada con éxito DEBE contener un número de envío, que se atribuye y 

registra automáticamente al enviar el formulario electrónico. 

Si el envío de la solicitud falla por algún motivo técnico, se debe contactar al servicio de 

asistencia de EACEA ANTES de la fecha límite de solicitud en eacea-helpdesk@ec.europa.eu  

 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
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CALENDARIO 2014-2020: Presentación de solicitudes 

 

Capítulo 1. Memoria Histórica europea. 

Fecha límite para la presentación *  Período de elegibilidad: los proyectos deben comenzar entre 

1 de marzo 1 de Agosto del mismo año de la fecha límite y el  31 de 

Enero del año posterior a la fecha límite 

 

Capítulo 2. Compromiso democrático y participación ciudadana 

Indicador  Fecha límite para 

la presentación*  

Los proyectos deben comenzar entre:  

Hermanamiento 

de ciudades 

1 Marzo 1 Julio del mismo año de la fecha límite y el 31 Marzo 

del año posterior a la fecha límite 

1 Septiembre 1 Enero y 30 Septiembre del año posterior a la fecha 

límite  

Redes de 

ciudades 

1 Marzo 1 Julio y 31 Diciembre del mismo año de la fecha 

límite 

1 Septiembre  1 Enero  y  30 Junio del año posterior a la fecha límite  

Proyectos de la 

Sociedad Civil  

1 Marzo 1 Agosto del mismo año de la fecha límite y el 31 

Enero del año posterior a la fecha límite  

 

 

Los solicitantes deben ser notificados individualmente del resultado del procedimiento de 

evaluación mediante una carta firmada por el funcionario acreditado enviada por correo 

electrónico, con acuse de recibo y confirmación de lectura, a más tardar cuatro meses 

después de la fecha límite de solicitud. Durante estos cuatro meses, se lleva a cabo la 

evaluación y la selección de las solicitudes, seguidas de la adopción de la decisión de 

adjudicación. Solo cuando se completen estos procedimientos, las listas de los proyectos 

seleccionados se publicarán en el siguiente sitio web: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results_en. 

 

Presentación de video del programa EUROPA PARA CIUDADANOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=HoAanOqQ_Yo 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
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PROGRAMA EUROPA CREATIVA 

 
3.1. Descripción general del PROGRAMA EUROPA CREATIVA 

El programa EUROPA CREATIVA fue adoptado por el Parlamento Europeo el 11 de 
diciembre de 2013 y reemplazó los programas comunitarios existentes: MEDIA, MEDIA 
Mundus, Cultura. Sin embargo, continuará abordando las necesidades particulares de la 
industria audiovisual y de otros sectores culturales y creativos a través de sus subprogramas 
específicos de Cultura y MEDIA. Con un presupuesto de € 1,46 mil millones para 2014-2020, 
apoyará a decenas de miles de artistas, profesionales culturales y audiovisuales y 
organizaciones en artes escénicas, bellas artes, editorial, cine, televisión, música, artes 
interdisciplinarias, patrimonio y la industria de videojuegos. 
 

3.2. Estructura del PROGRAMA EUROPA CREATIVA 
 

El Programa consiste en : 

● Subprograma MEDIA; 

● Subprograma  de Cultura; 

● Capítulo intersectorial. 

 

Prioridades del subprograma MEDIA 

 

1. Las prioridades en el ámbito del refuerzo de la capacidad del 

sector audiovisual europeo para operar de forma transnacional son 

las siguientes: 

 facilitar la adquisición y mejora de las capacidades y 

competencias de los profesionales del sector audiovisual y el 

desarrollo de redes, incluido el uso de tecnologías digitales para garantizar la adaptación al 

desarrollo del mercado, probar nuevos enfoques para el desarrollo del público y probar 

nuevos modelos comerciales; 

 aumentar la capacidad de los operadores audiovisuales para desarrollar obras audiovisuales 

europeas con potencial para circular en la Unión y fuera de ella y facilitar la coproducción 

europea e internacional, incluso con los organismos de radiodifusión de televisión; 

 fomentar los intercambios entre empresas facilitando el acceso a mercados y herramientas 

empresariales que permitan a los operadores audiovisuales aumentar la visibilidad de sus 

proyectos en los mercados de la Unión y en los mercados internacionales. 
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2. Las prioridades en el ámbito de la promoción de la circulación transnacional serán las 

siguientes: 

 apoyar la distribución teatral a través de la comercialización transnacional, la marca, la 

distribución y la exhibición de obras audiovisuales; 

 promover la comercialización transnacional, la marca y la distribución de obras 

audiovisuales en todas las demás plataformas no teatrales; 

 

Prioridades del subprograma Cultura 

1. Las prioridades en el ámbito del refuerzo de la capacidad de los sectores 

cultural y creativo para operar transnacionalmente son las siguientes: 

 apoyar acciones que proporcionen a los agentes culturales y 

creativos destrezas, competencias y conocimientos que 

contribuyan al fortalecimiento de los sectores culturales y 

creativos, incluida la promoción de la adaptación a las tecnologías 

digitales, pruebas de enfoques innovadores para el desarrollo del público y pruebas 

de nuevos modelos comerciales y de gestión; 

 apoyar acciones que permitan a los agentes culturales y creativos cooperar 

internacionalmente e internacionalizar sus carreras y actividades en la Unión y más 

allá, cuando sea posible sobre la base de estrategias a largo plazo; 

 proporcionar apoyo para fortalecer las organizaciones culturales y creativas 

europeas y la creación de redes internacionales para facilitar el acceso a las 

oportunidades profesionales. 

2. Las prioridades en el campo de la promoción de la circulación transnacional son las 

siguientes: 

 apoyar la distribución teatral a través de la comercialización transnacional, la marca, 

la distribución y la exhibición de obras audiovisuales; 

 promover la comercialización transnacional, la marca y la distribución de obras 

audiovisuales en todas las demás plataformas no teatrales; 

 apoyar el desarrollo de la audiencia como un medio para estimular el interés en, y 

mejorar el acceso a, las obras audiovisuales europeas, en particular a través de la 

promoción, eventos, alfabetización cinematográfica y festivales; 

 promover nuevos modos de distribución para permitir el surgimiento de nuevos 

modelos comerciales; 

 apoyar la circulación de literatura europea con vistas a garantizar su más amplio 

acceso posible; 
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 apoyar el desarrollo del público como un medio para estimular el interés en, y 

mejorar el acceso a, las obras culturales y creativas europeas y el patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

3.3. ¿Quién puede participar en el PROGRAMA EUROPA CREATIVA? 

 

28 Estados Miembros 

Países de la Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza 

Candidatos de la UE y países candidatos potenciales: Montenegro, Serbia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo 

Países vecinos: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania, Argelia, Egipto, 
Marruecos, Túnez, Jordania, Líbano, Libia, Palestina, Siria e Israel. 

 

 

¿Pueden las personas solicitar financiación? 

Europa Creativa no estará abierta a 

solicitudes de particulares, pero alrededor de 

250.000 artistas individuales y profesionales 

culturales y audiovisuales recibirán 

financiación a través de proyectos 

presentados por organizaciones culturales. 

Los candidatos pueden ser operadores 

culturales europeos activos en los sectores 

culturales y creativos definidos en el artículo 

2 del REGLAMENTO (UE) nº 1295/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo: los 

sectores culturales y creativos 'significan 

todos los sectores cuyas actividades se basan 

en la cultura valores y / o expresiones 

artísticas y otras expresiones creativas, ya sea 

que esas actividades estén orientadas al 

mercado o no, sea cual sea el tipo de 

estructura que las lleve a cabo, e 

independientemente de cómo se financie esa 

estructura. Esas actividades incluyen el 

desarrollo, la creación, la producción, la 

difusión y la conservación de bienes y 

servicios que incorporan expresiones 

culturales, artísticas u otras expresiones 

creativas, así como funciones relacionadas, 

como la educación o la gestión. Los sectores 

culturales y creativos incluyen, entre otros, 

arquitectura, archivos, bibliotecas y museos, 

artesanía artística, audiovisual (incluidos 

cine, televisión, videojuegos y multimedia), 

patrimonio cultural material e inmaterial, 

diseño, festivales, música, literatura, artes 

escénicas, publicación , radio y artes 

visuales. 
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3.4. ¿Qué hacer para enviar la solicitud del PROGRAMA EUROPA CREATIVA? 

 

La solicitud para EUROPA CREATIVA comienza con el registro de su empresa u organización 

en un portal para participantes: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. 

 

 

 
 

 

 

Convocatorias de propuestas para el PROGRAMA EUROPA CREATIVA: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_es y: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_es
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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3.5. Buena Práctica 

 

 

715 festivales de 39 países recibieron el EFFE Label 2017-2018 como "festivales notables" en 

Europa. 

El 4 de mayo, los resultados de la Etiqueta 2017-

2018 fueron anunciados por el Jurado Internacional 

presidido por Sir Jonathan Mills. EFFE - Europa 

para Festivales, Festivals for Europe, es la etiqueta 

de Europa para festivales notables iniciados por la 

Asociación Europea de Festivales. Es una 

comunidad de festivales internacionales que 

conecta festivales profundamente comprometidos 

con las artes, sus comunidades y Europa. Al mismo 

tiempo, sirve como un calendario de búsqueda en 

línea del Festival en www.effe.eu para todos los 

públicos internacionales interesados en las artes de 

todo tipo. 

 

 

MÓDULO 5. Agencias y programas 

Parte II Programas Europeos 

Objetivos del módulo 
El módulo proporciona una descripción general de las agencias que abordan las PYME y las 
respectivas oportunidades de programas que gestionan. Se presenta el ciclo del proyecto y se 
muestra el proceso de solicitud para cada programa en cuestión. 
 
¿Qué aprenderás? 
Los participantes obtendrán conocimiento básico de las oportunidades de financiación 
administradas por el Programa COSME, Horizonte 2020 y el Programa Life + junto con el 
tipo de proyectos que pueden ser financiados, la participación de diferentes actores, 
asociaciones y el proceso de solicitud. Se presentan ejemplos prácticos y prácticas piloto de 
proyectos exitosos para que los participantes puedan familiarizarse con modelos reales de 
participación ciudadana en procesos participativos a nivel local en línea con la práctica 
internacional común. 
Cada alumno/a deberá ser capaz de identificar el programa y relacionarlo con el problema en 
cuestión, seguir el proceso de solicitud y completar los documentos pertinentes, así como 



 

155 

 

encontrar las herramientas adecuadas para el trabajo en red y la cooperación con socios 
nacionales e internacionales.  
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I. EASME Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas 

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) financia proyectos en 

el ámbito de la innovación, la eficiencia energética, el medio ambiente y los asuntos 

marítimos, prestando especial atención a las PYME: 

⮚ El EASME ayuda a administrar los siguientes programas de la UE: COSME, Horizonte 

2020,  LIFE y el Programa Marítimo europeo, Fondo de Pesca 

⮚ Apoya  a los beneficiarios y solicitantes 

⮚ Garantiza que los programas de la UE produzcan resultados y proporcionar a la 

Comisión valiosas aportaciones para sus tareas de política 

 
EASME reemplaza a la EACI (Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación) que 
gestionó la Red Europea de Empresa, Europa Energía inteligente, Eco-innovación y Marco 
Polo. 
 

II. PROGRAMAS GESTIONADOS POR LA AGENCIA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y AUDIOVISUAL (EACEA) 

PROGRAMA COSME 
 

1.1 Descripción general del PROGRAMA COSME 

El programa para la Competitividad de Empresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas 

2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) №1287 / 2013, en el Parlamento Europeo del 

11 de diciembre de 2013 o más conocido como el programa COSME, está dirigido a las 

necesidades específicas de las PYMEs. 

La Comisión Europea es responsable de implementar el programa COSME, así como 

delegarlo parcialmente, y la Agencia Ejecutiva Europea para Pequeñas y Medianas Empresas 

(EASME) y el Fondo Europeo de Inversiones - para instrumentos financieros. 

El programa COSME tiene un presupuesto total de 2.300 millones para el período 2014-

2020, incluidas las siguientes 4 áreas de apoyo: 

 

• Mejorar el acceso a la financiación para las PYME en forma de capital y deuda; 

• Mejorar el acceso a los mercados para las PYME, especialmente dentro de la 

Unión, pero también a nivel mundial. 

• Mejora de las condiciones marco para la competitividad de las empresas; 

• Promover el espíritu empresarial. 
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1.1 Descripción general del PROGRAMA COSME 

El programa para la Competitividad de Empresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas 

2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) №1287 / 2013, en el Parlamento Europeo 

del 11 de diciembre de 2013 o más conocido como el programa COSME, está dirigido a las 

necesidades específicas de las PYMEs. 

La Comisión Europea es responsable de implementar el programa COSME, así como 

delegarlo parcialmente, y la Agencia Ejecutiva Europea para Pequeñas y Medianas Empresas 

(EASME) y el Fondo Europeo de Inversiones - para instrumentos financieros. 

El programa COSME tiene un presupuesto total de 2.300 millones para el período 2014-

2020, incluidas las siguientes 4 áreas de apoyo: 

 

• Mejorar el acceso a la financiación para las PYME en forma de capital y deuda; 

• Mejorar el acceso a los mercados para las PYME, especialmente dentro de la 

Unión, pero también a nivel mundial. 

• Mejora de las condiciones marco para la competitividad de las empresas; 

• Promover el espíritu empresarial. 

El programa COSME es ante todo un instrumento de financiación que mejorará el acceso a la 

financiación para las PYME. Para este fin, en el período 2014-2020, casi 1.400 millones de 

euros del presupuesto de COSME se asignan a préstamos y capital de riesgo, que pueden 

complementarse con el uso de instrumentos financieros nacionales para PYMEs 

Los instrumentos financieros del programa COSME incluyen: 

⮚ Fondo de garantía de préstamos: a través del Fondo de garantía de préstamos, el 

programa proporcionará garantías y contragarantías a las instituciones financieras 

(por ejemplo, sociedades de garantía, bancos, compañías de leasing) para que puedan 

proporcionar más préstamos y arrendamientos financieros a las PYMES. Se espera 

que COSME permita que entre 220.000 y 330.000 PYMEs obtengan financiación por 

un valor total de entre 14.000 y 21.000 millones de euros. 

⮚ Fondo de equidad para el crecimiento - A través del Fondo de Equidad para el 

Crecimiento, el programa proporcionará capital de riesgo a los fondos de capital que 

invierten en PYMES principalmente en las fases de expansión y etapa de crecimiento. 

El Fondo debería ayudar a entre 360 y 560 empresas a recibir inversiones de capital 

con un volumen total invertido que oscila entre 2.600 y 4.000 millones de euros. 
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COSME brinda apoyo a las empresas europeas para que puedan beneficiarse del mercado 

único de la UE y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los mercados fuera de 

la UE. 

¿Cómo acceder a los instrumentos financieros de COSME? 

Si eres una PYME o un emprendedor que busca financiación de deuda o acciones y desea ver 

qué intermediarios financieros están trabajando con COSME, visite el portal de Acceso a  

Financiación: https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-

finance/index_es.htm  

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_es.htm
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Lea las historias de éxito sobre las compañías que aseguraron préstamos o capital 

respaldados por COSME:  

https://ec.europa.eu/growth/features_en?field_newsroom_topics_tid=301  

https://ec.europa.eu/growth/features_en?field_newsroom_topics_tid=301
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1.2.  Tipo de Proyectos que pueden ser financiados 

 

 COSME financia Enterprise Europe Network (EEN), que consta de más de 600 

oficinas en más de 50 países y ayuda a las PYMES a encontrar socios empresariales 

y tecnológicos, comprender la legislación de la UE y acceder a la financiación de la 

UE. 

 COSME también financia herramientas web diseñadas específicamente para el 

desarrollo empresarial, como tu Portal de Negocios de Europa o el Portal de 

Internacionalización de las PYMEs. El primero proporciona información práctica en 

línea para los empresarios que desean convertirse en participantes activos en otro 

Estado miembro. Este último pone el énfasis en las medidas de apoyo para las 

empresas que desean desarrollar su negocio fuera de Europa. 

 COSME financia los Servicios de Asistencia a PYME de Derechos de Propiedad 

Intelectual (IPR) de la ASEAN, China y MERCOSUR que ofrecen asesoramiento y 

apoyo a PYME europeas con dificultades en materia de derechos de propiedad 

intelectual, normas o normas de contratación pública en esas áreas geográficas. 

 COSME respalda la implementación del Plan de acción Emprendedor 2020 a través 

de una amplia gama de actividades. Estos incluyen intercambios de movilidad, 

investigación, difusión de mejores prácticas y proyectos piloto en áreas tales como 

educación empresarial, tutoría o el desarrollo de servicios de orientación y apoyo 

para empresarios nuevos y potenciales, incluidos jóvenes, mujeres y empresarios 

sénior. 

 COSME apoya acciones para mejorar las condiciones marco en las que operan las 

empresas, en particular las PYME, mediante la reducción de cargas administrativas 

y reglamentarias innecesarias. Tales acciones pueden incluir medir el impacto de la 

legislación pertinente de la Unión sobre las PYME, desarrollar normas inteligentes y 

favorables a las empresas para ellas y reforzar el uso del principio "pensar primero 

a pequeña escala" para la formulación de políticas a nivel nacional y regional. 

 COSME apoya el surgimiento de industrias competitivas con potencial de mercado, 

al ayudar a las PYME a adoptar nuevos modelos comerciales e integrarse en nuevas 

cadenas de valor. El programa complementa las acciones de los Estados Miembros 

en áreas con alto potencial de crecimiento, como el sector turístico. 
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1.3.  Beneficiarios COSME: 

 

• Pequeñas y medianas empresas activas que brindan un acceso más fácil a la financiación, la 

consolidación y el crecimiento de su negocio. 

• Futuros empresarios (incluidos los jóvenes): ayudar a establecer su propio negocio 

• Autoridades nacionales, regionales y locales: proporcionar herramientas para reformas de 

políticas efectivas. 

Programa COSME en cifras 2014-2020 

 

Presupuesto 

total 

RESULTADOS ESPERADOS 

2.3 billón 

ЕUROS 

De 220.000 a 

330.000 empresas 

recibirán 

préstamos 

respaldados por 

garantías COSME. 

El valor de los 

préstamos: 22 mil 

millones de euros  

 

De 360 a 540 

empresas para ganar 

COSME reciben 

inversiones de capital 

de riesgo 

volumen de inversión: 

4 mil millones de 

euros 

Impacto económico: todos 

los años, COSME 

contribuye a un aumento 

del PIB europeo de 1.100 

millones de euros y ayuda 

a 40 000 empresas a crear 

o salvar 30 000 empleos y 

lanzar 1 200 nuevos 

productos, servicios y 

procesos empresariales. 

 

Impacto incentivador: 

un euro invertido en 

garantías de préstamos 

para PYME se 

movilizará entre 20 y 

30 euros adicionales y, 

para el capital de 

riesgo, se espera que 

la proporción sea de 

entre 4 y 6 euros 

adicionales. 

 

El sitio web oficial de COSME es: 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

1.4.  BUENA PRÁCTICA  

 Esquema de garantía COSME 2017 (Bulgaria) 

El Fondo Nacional de Garantía (PFN) ha lanzado un nuevo esquema de garantía. Esta financiación 

es posible gracias a la contragarantía COSME del Fondo Europeo de Inversiones (EIFI), 

establecido en el Plan de Inversiones para Europa (el Plan Juncker). El objetivo del FEIE es 

apoyar la financiación y la implementación de inversiones productivas en la UE y garantizar un 

mayor acceso a la financiación. 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Quién puede optar? 

 

 

 Pequeñas y medianas empresas conforme  

a la regulación de las PYMEs 

 Empresas que no tienen dificultades (en el 

sentido del Reglamento (UE) no C (2014) 

651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 

de 2014. 

 Empresas que no participan en actividades 

relacionadas con uno o más sectores 

excluidos de COSME. 

 

 
¿Cuál es el importe subvencionable? 

 

• Nuevos créditos para fines comerciales o de 

inversión 

• Arrendamiento financiero 

• Cantidad máxima de financiación: hasta € 

1,5 millones 

• Período de financiación máximo: hasta 10 

años 

• Período de financiación mínimo: 1 año 

• Moneda - BGN / EUR 

 

¿Cuáles son las ventajas del Programa? 
 

• 50% 

• Mayores oportunidades de financiación 

• Requisitos de garantías confiables 

• Menores costos de financiación 

• Garantía nacional y europea 

Plazo para la inclusión de garantías en la cartera: 31.12.2019 

 

PROGRAMA HORIZON 2020 
 
2.1. Visión General 

El Programa Horizon 2020 el mayor programa de investigación e innovación de la UE. Llevará 

a más avances, descubrimientos y novedades mundiales al llevar al mercado las mejores ideas 

del laboratorio. Casi  80 mil millones € de financiación está disponible durante 7 años (2014 a 

2020). 
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El programa Horizonte 2020 se centra en tres prioridades principales: 

Primera prioridad: ciencia en excelencia  

 

⮚ Investigación de frontera financiada por el Consejo Europeo de 

Investigación (CEI) - La excelencia es el único criterio aquí para 

la financiación de la UE, que se otorga a investigadores 

individuales o equipos de investigación.  

Financiación: € 13.095 mil millones. 

⮚ Acciones Marie Skłodowska-Curie.- Se ofrece apoyo a investigadores jóvenes y 
experimentados para reforzar sus carreras y habilidades a través de la capacitación o 
períodos de colocación en otro país o en el sector privado. 
Financiación: € 6.162 mil millones 

⮚ Tecnologías futuras y emergentes 

Financiación: € 2.696 millones de euros 

⮚ Infraestructura de clase mundial: El equipo de investigación puede ser tan complejo y 

costoso que ningún equipo de investigación, ni siquiera un país, puede permitirse 

comprarlo, construirlo u operarlo solo. Los ejemplos incluyen: los láseres de alta 

potencia que sirven a una comunidad de investigación diversa que abarca la medicina, 

las ciencias de los materiales y la bioquímica; aviones especializados de alta tecnología; 

o una estación de monitoreo en el fondo del mar, utilizada para observar el cambio 

climático. 

Financiación: €2.488 mil millones 

 
Segunda prioridad: Industria competitiva 

 

 Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación: - Horizon 2020 respalda las 

tecnologías pioneras necesarias para respaldar la innovación en todos los sectores, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el espacio. 

Financiación: € 13.557 millones de euros 

 Las pequeñas y medianas empresas (PYME), una fuente clave de empleo e innovación, 

reciben una atención especial en Horizonte 2020. Pueden colaborar en proyectos como 

parte de un consorcio y pueden recibir asistencia a través de un instrumento específico 

diseñado específicamente para empresas más pequeñas e innovadoras. El instrumento 

de las PYMES será fundamental para lograr este objetivo al proporcionar apoyo para 

ayudar a las PYME individuales o consorcios de PYMES a evaluar la viabilidad de sus 

ideas en el mercado en la etapa de alto riesgo, y luego ayudarlas a desarrollar más estas 

ideas. Los fondos también están disponibles para coaching de negocios y orientación 

sobre cómo identificar y atraer inversores privados. 
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Financiación: Al menos € 3 mil millones asignados al instrumento PYME 
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 Acceso a la financiación de riesgo: Las empresas innovadoras y otras organizaciones a 

menudo tienen dificultades para acceder a la financiación de nuevas ideas de alto riesgo 

o su desarrollo. Horizonte 2020 ayuda a llenar esta "brecha de innovación" a través de 

préstamos y garantías, así como mediante la inversión en PYMES innovadoras y 

empresas pequeñas.      Financiación: €2.842 mil millones. 

 

Tercera prioridad: hacer frente a los desafíos sociales 
 

La UE ha identificado siete desafíos prioritarios en los que la inversión específica en investigación 

e innovación puede tener un impacto real en beneficio del ciudadano: 

 Salud, cambio demográfico y bienestar 

 Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, marina e investigación 

marítima y de aguas continentales y bioeconomía 

 Energía segura, limpia y eficiente 

 Transporte inteligente, verde e integrado 

 Acción climática, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas 

 Europa en un mundo cambiante - sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 

 Sociedades seguras: protección de la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos. 

 

Prioridades Financiación 

Primera Prioridad: Ciencia en excelencia 

Investigación de la frontera financiada por el Consejo Europeo de 

Investigación (ERC) 

13.095 millones de Euros 

Acciones Marie Skłodowska-Curie  6.162  millones de Euros 

Tecnologías futuras y emergentes 2.696 millones de Euros 

Infraestructura de clase mundial 2.488  millones de Euros 

Segunda Prioridad: Industria competitiva 

Liderazgo en tecnologías habilitadoras e industriales 13.557 millones de Euros 

Instrumento PYME 3 millones de Euros 

Acceso a financiación de riesgo. 2.842 millones de Euros 
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Prioridades Financiación 
 

Tercera prioridad: Afrontar los retos sociales 

- Salud, cambio demográfico y bienestar. 

- Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, marina y la investigación marítima y 

de aguas interiores y la bioeconomía. 

- Energía segura, limpia y eficiente. 

- Transporte inteligente, ecológico e integrado. 

- Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas. 

- Europa en un mundo cambiante - sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. 

- Sociedades seguras: protección de la libertad y la seguridad de Europa y de sus ciudadanos. 

 

2.1. ¿Quién se puede presentar? 

Para proyectos de investigación estándar: un consorcio de al menos tres entidades legales. 

Cada entidad debe estar establecida en un Estado miembro de la UE o un país asociado. 

Para otros programas: el Consejo Europeo de Investigación (CEI), el Instrumento PYME, la 

cofinanciación de convocatorias o programas nacionales o del sector público, coordinación y 

apoyo, formación y movilidad, la condición mínima para la participación es una entidad 

jurídica establecida en un Estado miembro o en un país asociado. 

¿Solicitantes elegibles por tipo de actividad? 

Acciones de investigación e innovación: Consorcios de socios de diferentes países, industria 

y academia. 

Acciones de innovación: por ejemplo, prototipos, pruebas, demostraciones, pruebas piloto, 

ampliación de escala, etc., si tienen como objetivo producir productos o servicios nuevos o 

mejorados: consorcios de socios de diferentes países, la industria y el mundo académico. 

Acciones de coordinación y apoyo: entidades individuales o consorcios de socios de 

diferentes países, industria y academia. 

Becas de investigación de Frontier: Consejo Europeo de Investigación: el ERC financia 

excelentes jóvenes, investigadores de inicios de carrera, investigadores independientes y líderes 

de investigación sénior. Los investigadores pueden ser de cualquier nacionalidad y sus 

proyectos pueden ser en cualquier campo de investigación. 
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Apoyo para la formación y el desarrollo profesional - Marie Skłodowska-: 

Investigadores en etapa temprana o investigadores experimentados (de cualquier 

nacionalidad), personal técnico, programas nacionales / regionales de investigación y 

movilidad. 

Instrumento PYME: Este instrumento está dirigido a PYME altamente innovadoras con la 

ambición de desarrollar su potencial de crecimiento. Ofrece sumas globales para estudios de 

viabilidad, subvenciones para la fase principal de un proyecto de innovación (demostración, 

creación de prototipos, pruebas, desarrollo de aplicaciones ...); finalmente, la fase de 

comercialización se apoya indirectamente a través del acceso facilitado a los instrumentos 

financieros de deuda y acciones. Solo las PYME pueden participar. O bien una sola PYME o un 

consorcio de PYME establecidas en una UE o país asociado. 

Tasas de financiación: En Horizonte 2020 hay una sola tarifa de financiación para todos los 

beneficiarios y todas las actividades en las subvenciones de investigación. La financiación de la 

UE cubre hasta el 100% de todos los costes elegibles para todas las acciones de investigación e 

innovación. Para las acciones de innovación, la financiación generalmente cubre el 70% de los 

costos elegibles, pero puede aumentar al 100% para las organizaciones sin fines de lucro. Los 

costos elegibles indirectos (por ejemplo, costos de administración, comunicación e 

infraestructura, suministros de oficina) se reembolsan con una tarifa plana del 25% de los 

costos elegibles directos (los costos directamente vinculados a la implementación de la acción). 

2.2. ¿Cómo optar a la solicitud? 

Los programas de trabajo anuncian las 

áreas específicas de investigación e 

innovación que se financiarán. Se puede 

acceder a ellos a través del portal para 

participantes (http://bit.ly/H2020PP) e 

indicar el momento de las próximas 

convocatorias de propuestas. Cuando esté 

listo, cada convocatoria brinda 

información más precisa sobre los temas 

de investigación e innovación que los 

solicitantes de financiación deben abordar 

en sus propuestas. Aunque los detalles de 

todas las convocatorias también se pueden 

encontrar en el Diario Oficial de la UE, el 

Portal del participante va más allá.  

Proporciona orientación fácil de seguir y 

todas las herramientas necesarias para 

solicitar financiación y gestionar proyectos 

a lo largo de su ciclo de vida. Cubre todo 

tipo de acción de investigación e 

innovación. Los puntos de contacto 

nacionales (http://bit.ly/H2020NCP) 

también proporcionan una gran cantidad 

de información y orientación individual 

sobre Horizonte 2020. Hay al menos uno 

en cada país de la UE y algunos en otros 

países. Las preguntas específicas también 

pueden enviarse al Servicio de 

Investigación en línea 

http://ec.europa.eu/research/enquiries. 

http://bit.ly/H2020PP
http://bit.ly/H2020NCP
http://ec.europa.eu/research/enquiries
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Presentando una propuesta 

Las propuestas deben presentarse antes de la fecha límite de la convocatoria 

correspondiente. El Portal del participante proporciona instrucciones claras. El sistema es 

más simple. 

 
Encontrando socios 
Muchas convocatorias requieren que un equipo tenga al menos tres socios. La función de 

búsqueda de socios del Portal del participante ayuda a identificar socios potenciales con 

competencias particulares, instalaciones o experiencia. 

Acuerdo de subvención 

Una vez que una propuesta supera la etapa de evaluación científica (duración de cinco 

meses), los solicitantes son informados sobre el resultado. Para las propuestas que se 

seleccionan para financiación, la Comisión Europea redacta el acuerdo de subvención. El 

límite de tiempo para firmar los acuerdos de subvención generalmente es de tres meses. 
 

Presentación animada oficial del Programa Horizon 2020: 

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=24   

 

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=24
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PROGRAMA LIFE + 

3.1. Información General 

El Programa LIFE es un instrumento financiero de la Unión Europea que 

respalda proyectos para la protección del medio ambiente, la naturaleza y el clima en el 

territorio de la UE.  

 

3.2. Estructura del programa: 

El programa está estructurado en dos subprogramas, cada uno de los cuales cubre tres áreas 

prioritarias: 

1)  Sub-programa de Medio Ambiente: 

✔ Medio ambiente y efectividad de los recursos; 

✔ Naturaleza y biodiversidad; 

✔ Gestión e información relacionadas con el medio ambiente. 

2)  Sub-programa de Acción climática: 

✔ Mitigación del cambio climático; 

✔ Adaptación al cambio climático; 

✔ Gestión e información relacionadas con el clima. 

 

Presupuesto del programa: De conformidad con el artículo 4 del Reglamento № 

1293/2013, el paquete financiero total para la ejecución del programa LIFE para el período 

2014-2020 asciende a 3 456 655 000 EUR, distribuidos entre los dos subprogramas de la 

siguiente manera: 

 

● 2 592 491 250 EUR para el entorno del subprograma   

             (75% del paquete financiero total). 

● 864 163 750 EUR para el Subprograma Acción por el clima  

(25% del paquete financiero total) 

 

3.3. Programas de trabajo plurianuales: 

Los programas de trabajo plurianuales (PTP) del Programa LIFE son adoptados por la CE en 

un procedimiento especialmente regulado. Cada PTP debería especificar: 

 la asignación de los fondos a los campos de prioridad y los diferentes tipos de 

financiación en cada subprograma; 

 los temas de los proyectos que implementan las prioridades temáticas a ser 

financiadas; 
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 resultados, indicadores y objetivos cualitativos y cuantitativos para cada campo de 

prioridad y tipo de proyecto; 

 la metodología técnica del procedimiento de selección de proyectos y los criterios de 

selección y concesión de fondos; 

 horarios indicativos de las propuestas de convocatorias 

 

Primer PTP: adoptado por un período de cuatro años y cubre el período 2014-2017: 

https://www.um.es/documents/2096502/4949305/CELEX-32014D0203-ES-

TXT.pdf/97eb98b4-b9e3-40d7-9b63-525acf4a5ad0  

 

Segundo PTP: adoptado por un período de tres años y abarca el período 2018 – 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN 

 

3.4. Tipos de financiación 

Subvenciones de acciones -  cubre las siguientes categorías de proyectos: 

 

Proyectos “tradicionales": 

 “Proyectos piloto“ – proyectos que implementan una herramienta o método técnico 

que no se ha implementado antes o en otro lugar, proporcionando beneficios 

potenciales para el medio ambiente y el clima comparados con las mejores prácticas 

actuales que luego pueden implementarse a mayor escala en situaciones similares; 

 “Proyectos de demostración" – prácticamente implementando, probando, evaluando 

y diseminando acciones, métodos o enfoques que son nuevos o desconocidos en el 

contexto del proyecto específico, como el contexto geográfico, ambiental o 

socioeconómico y que pueden implementarse en otros lugares bajo circunstancias 

similares ; 

 “Proyecto de mejores prácticas" –  implementar técnicas, métodos y enfoques 

apropiados, rentables y modernos, conforme al contexto específico del proyecto; 

 “Proyectos de información, sensibilización y difusión" son los que están destinados 

a apoyar la comunicación, la difusión de información y la sensibilización en los 

subprogramas de medio ambiente y acción climática. 

 

“Proyectos integrados" – aplicar a gran escala territorial (regional, multirregional, 

nacional o transnacional) estrategias y planes en los ámbitos del medio ambiente y la 

acción por el clima, requeridos por la legislación específica de la UE en el ámbito 

pertinente, desarrollados de conformidad con otras Uniones actos o por los órganos de 

los Estados miembros, principalmente en el ámbito de la naturaleza, incluida, entre otras 

https://www.um.es/documents/2096502/4949305/CELEX-32014D0203-ES-TXT.pdf/97eb98b4-b9e3-40d7-9b63-525acf4a5ad0
https://www.um.es/documents/2096502/4949305/CELEX-32014D0203-ES-TXT.pdf/97eb98b4-b9e3-40d7-9b63-525acf4a5ad0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
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cosas, la gestión de la red Natura 2000, las aguas, los residuos, el aire y la mitigación del 

cambio climático y la adaptación respectiva, al tiempo que garantiza la participación de 

las partes interesadas y fomento de la movilización y coordinación con al menos una 

fuente de financiación de la Unión, nacional o privada; 

 

“Proyectos de asistencia técnica”– proporcionan apoyo financiero a los solicitantes en 

la preparación de los proyectos integrados en forma de subvenciones  

 

“Proyectos de desarrollo de capacidades” son proyectos que otorgan subvenciones 

para actividades de desarrollo de capacidades en los Estados miembros (MS), incluidos 

los puntos de contacto nacionales y regionales de LIFE, para que los Estados miembros 

puedan participar en el programa LIFE de manera más efectiva. Se basan en un Plan de 

fomento de la capacidad aprobado por la CE. Hasta dos de tales proyectos son elegibles 

en cada programa de trabajo plurianual. 

 

“Los proyectos preparatorios” son proyectos desarrollados principalmente por la 

Comisión en cooperación con los Estados miembros y que se centran en las necesidades 

específicas para el desarrollo y la aplicación de la política y la legislación de la Unión en el 

ámbito del medio ambiente y el clima; 

 

Subvenciones para los costos operativos y administrativos de las ONGs. Ciertos 

costos operativos y administrativos de las organizaciones no gubernamentales que 

persiguen objetivos de interés común de la UE, que actúan predominantemente en el 

ámbito del medio ambiente o las acciones climáticas y participan en el desarrollo, la 

implementación y la aplicación de la política y la legislación de la Unión, son soportados a 

través de subvenciones. El importe máximo de cofinanciación de la UE a través de 

subvenciones operativas es el 70% de los costes elegibles. 

 

Según el Reglamento № 1293/2013, parte del programa LIFE se distribuirá a través de 

dos instrumentos financieros, gestionados conjuntamente por el BEI con la CE y que 

otorgan subvenciones: 

 

Fondo de Financiación de Capital Natural (NCFF) 

A través de este servicio de financiación, el BEI otorga préstamos e inversiones en fondos 

de apoyo a proyectos a los estados miembros para promover la preservación del capital 

natural, incluida la adaptación al cambio climático. NCFF presta: 
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❖ Financiación Conservadora: inversiones en la conservación a largo plazo de los 

ecosistemas; flujos de efectivo generados por productos y servicios sostenibles. 

❖ Financiación de la recuperación: inversiones en recuperación del valor histórico de los 

ecosistemas;- retorno a expensas del mayor valor de los activos más allá del final del 

proyecto 

❖ Pagos de compensación (compensatorios); 

❖ Conservación, recuperación y creación de nuevos activos ecosistémicos para ser 

utilizados en pagos compensatorio. 

 

Para más información: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm 

 

La instalación privada para la eficiencia energética (PF4EE) tiene como objeto aumentar 

la financiación privada de las inversiones en proyectos de mayor eficiencia energética. 

PF4EE proporciona préstamos BEI a intermediarios financieros y protección contra pérdidas 

relacionadas con préstamos de proyectos de eficiencia energética. El instrumento ayuda a 

los bancos intermediarios de la EM en el desarrollo y provisión de programas específicos 

para préstamos de proyectos de eficiencia energética, alineados con los respectivos planes 

de acción nacionales. Finanzas de PF4EE: 

❖ Mecanismos sostenibles de financiación de préstamos de eficiencia energética 

considerados un segmento de mercado; 

❖ Provisión de financiación de deuda para inversiones elegibles en eficiencia energética. 

 

Las facilidades de financiación pueden combinarse entre ellas y con subvenciones 

financiadas por la Unión. 

 

Coeficiente de cofinanciación para todo el período del programa: 

 hasta el 60% de los costos elegibles para proyectos integrados, proyectos de 

asistencia técnica y asistencia para la preparación de proyectos; 

 hasta el 60% de los costos elegibles para proyectos tradicionales, financiados en el 

Subprograma Prioritario para la naturaleza y la biodiversidad en el medio ambiente; 

 hasta el 75% de los costes elegibles, financiados en el Subprograma Prioritario para la 

naturaleza y la biodiversidad en el medio ambiente, relacionados con hábitats o 

especies prioritarios en aplicación de la Directiva 92/43 / ЕИО o especies de aves 

consideradas prioritarias para su financiación por el Comité para la Adaptación al 

progreso científico y técnico, establecido por la fuerza del artículo 16 de la Directiva 

2009/147 / ЕО, cuando sea necesario para alcanzar el objetivo de preservación; 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm
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 100% de los costos elegibles de los proyectos de desarrollo de capacidades. 

El monto máximo de cofinanciación previsto para todos los demás proyectos 

(proyectos del subprograma de Acción Climática tradicionales y proyectos 

tradicionales en los ámbitos  

El monto máximo de cofinancición previsto para todos los demás proyectos (proyectos del 

subprograma de Acción Climática tradicional y proyectos tradicionales en los campos 

prioritarios Medio ambiente y Efectividad de los recursos y Gestión e Información del Medio 

Ambiente relacionados con el Medio Ambiente) será el siguiente: 
 

 60% para el período del primer programa de trabajo plurianual (2014 - 2017) 

 55% para el período del segundo programa de trabajo plurianual (2018 - 2020) 
 

3.5. Beneficiarios elegibles: 

Autoridades públicas- organizaciones públicas nacionales independientemente de su 

forma - organismos centrales, regionales, locales, de segunda mano; 

Organizaciones privadas: Comercial (* con la excepción de propietarios únicos) y  No 

comercial (incluida la ONG) 

 

3.6. Solicitando formar parte del programa: 

En el marco de los programas de trabajo plurianuales, la CE publica convocatorias de 

propuestas anuales en el sitio de Internet del Programa LIFE. Se desarrollan manuales 

especiales para cada convocatoria de propuestas para guiar a los solicitantes en el proceso 

de preparación y aplicación con las propuestas de proyectos. Al preparar sus propuestas, los 

solicitantes también pueden consultar con los puntos de contacto respectivos del Programa 

LIFE a nivel nacional y regional. Los solicitantes deben presentar sus propuestas a través de 

una herramienta basada en la web "eProposal" que contenga todos los formularios 

administrativos, técnicos y financieros necesarios y que tenga la funcionalidad de archivo 

adjunto / carga para los documentos requeridos. 

(https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/) 
  

3.7.  Buenas prácticas 

La información sobre proyectos exitosos en Bulgaria, Italia, España y Francia se puede 

encontrar en los siguientes sitios web: 

Bulgaria - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/bulgaria.html  

Francia - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html  

España - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html  

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/bulgaria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html
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Italia - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html  

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html
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Módulo 6. AGENCIAS Y PROGRAMAS 

Política de Cohesión y Fondos para las autoridades locales 

Objetivos del Módulo 

 

El módulo proporciona una descripción general del FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, Fondo Social Europeo y URBACT: el programa para las ciudades. 

Se presentan una breve descripción y cómo acceder a las oportunidades del programa y las 

mejores prácticas y las oportunidades proporcionadas a nivel local y regional. 

 

¿Qué aprenderás? 

 

Los participantes obtendrán un conocimiento básico de las oportunidades de financiación del 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y URBACT: el programa 

para las Ciudades junto con el tipo de proyectos que pueden ser financiados, las mejores 

prácticas y las oportunidades proporcionadas a nivel local. y regional. Se presentan ejemplos 

prácticos y prácticas piloto de proyectos exitosos para que los participantes puedan 

familiarizarse con modelos reales de participación ciudadana en el proceso participativo a 

nivel local, en línea con la práctica internacional común. 

 

 

El FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
 

Breve descripción. El FEDER tiene como objetivo reforzar la cohesión económica y social en 

la Unión Europea mediante la corrección de los desequilibrios entre sus regiones. 

 

El FEDER enfoca sus inversiones en varias áreas clave de prioridad. Esto se conoce como 

'concentración temática': 

 Innovación e investigación; 

 La agenda digital; 

 Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME); 

 La economía baja en carbono. 
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Los recursos del FEDER asignados a estas prioridades dependerán de la categoría de la 

región. 

 En las regiones más desarrolladas, al menos el 80% de los fondos debe centrarse en al 

menos dos de estas prioridades; 

 En las regiones de transición, este enfoque es para el 60% de los fondos; 

 Esto es 50% en las regiones menos desarrolladas. 
 

 

Además, algunos recursos del FEDER deben canalizarse específicamente hacia proyectos de 

economía baja en carbono: 

 Regiones más desarrolladas: 20%; 

 Regiones de transición: 15%; y 

 Regiones menos desarrolladas: 12%. 

 

Características territoriales específicas 

El FEDER también presta especial atención a las características territoriales específicas. La 

acción del FEDER está diseñada para reducir los problemas económicos, ambientales y 

sociales en las áreas urbanas, con un enfoque especial en el desarrollo urbano sostenible. Al 

menos el 5% de los recursos del FEDER se reservan para este campo, a través de "acciones 

integradas" gestionadas por las ciudades. 

Las áreas que están naturalmente en desventaja desde un punto de vista geográfico (áreas 

remotas, montañosas o escasamente pobladas) se benefician de un tratamiento especial. Por 

último, las áreas más externas también se benefician de la asistencia específica del FEDER 

para abordar las posibles desventajas debido a su lejanía. 

 

Cómo acceder a las oportunidades del programa. 

¿Dónde solicito fondos regionales? 

Los Estados miembros son responsables de gestionar los programas que son compatibles 
con la política de cohesión. Una autoridad de gestión designada proporciona información 
sobre el programa, selecciona proyectos y supervisa la implementación. 

Debe solicitar financiamiento regional a la autoridad que administra el programa regional 
pertinente. Ese organismo evaluará su proyecto y decidirá si otorgará fondos. 

Encuentre su autoridad de gestión: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/managing-authorities/ 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/managing-authorities/
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¿Quién puede solicitar fondos regionales? 

Las organizaciones que pueden beneficiarse de la financiación regional incluyen organismos 
públicos, algunas organizaciones del sector privado (especialmente pequeñas empresas), 
universidades, asociaciones, ONG y organizaciones voluntarias. Las empresas extranjeras 
con una base en la región cubierta por el programa operativo correspondiente también 
pueden solicitar, siempre que cumplan con las normas europeas de contratación pública. 

 

¿Es mi proyecto elegible? 
 

Antes de solicitar una subvención, debe consultar los programas operativos europeos en su 
región: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/ 

Su solicitud de proyecto debe cumplir con los criterios de selección y las prioridades de 
inversión de su programa regional. Deberá seguir los procedimientos de solicitud de la 
autoridad de gestión correspondiente. Algunos tienen un procedimiento continuo, otros 
aceptan solicitudes solo en ciertos momentos. Consulte el sitio web de su autoridad de 
gestión para más detalles. 

 

¿Dónde puedo obtener ayuda? 

Ésta es una lista no exhaustiva de las muchas fuentes de ayuda y 
asesoramiento para obtener financiación regional de la UE 

- Los enlaces de información de Europe Direct, con cientos de 

puntos de información en toda Europa. 

- Su autoridad de gestión puede aconsejarle a través de cada etapa de la solicitud del 

proyecto. 

- El equipo europeo en su autoridad local o cámara de comercio. 

- La red Enterprise Europe Network proporciona asesoramiento 

especializado a pequeñas empresas sobre cómo acceder a fondos 

públicos y subvenciones de la UE para investigación y desarrollo, 

innovación, inversión, empleo y formación: 

https://een.ec.europa.eu/  

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/
https://een.ec.europa.eu/
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BUENAS PRÁCTICAS 

Projeyecto “Imagina Ciudades de Baja 

Energía“ 

Fondo: Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 

Programa Operativo: Programa de 

Cooperación Interregional: 'INTERREG IVC' 

Período de Programación: 2007-2013 

Duración del Proyecto: 01/2012 - 12/2014 

Inversión Total:: 1 357 039 EUR 

Inversión de la UE: 1 026 576 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine Low Energy Cities” involucró a ocho autoridades locales europeas de: Bistrita, 

Rumania; Dobrich, Bulgaria; Figueres, España; Lille, Francia; Milton Keynes, Reino Unido; 

Munich, Alemania; Módena, Italia; y Odense en Dinamarca. 

Un proyecto piloto en el que participaron ocho ciudades asociadas de toda Europa reunió a 

personas y organizaciones locales para crear una visión para un uso más sostenible de la energía. 

El objetivo era desarrollar "mapas de ruta" para cada ciudad, que indicarían cómo se podría 

producir y utilizar la energía de manera más eficiente en el año 2050. 

Una  herramienta fue desarrollada para ayudar a las ciudades a evaluar sus políticas energéticas y 

cómo ser más sostenibles. La preparación de las hojas de ruta generó impactos significativos, y las 

ciudades actualizaron sus planes de acción locales de energía sostenible como resultado del trabajo 

Nombre Proyecto:: Imagine Low Energy Cities“ 

Duración Proyecto: 01/2012 - 12/2014 

Inversión UE::  1 026 576 EUR 

Inversión Total::  1 357 039 EUR 

Fondo:  Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 
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realizado. “Imagine” también ha ayudado a mejorar la comunicación y la colaboración en temas 

energéticos entre los diferentes departamentos municipales. 
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EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
 

Breve descripción 

El FSE es el principal instrumento de Europa para apoyar empleos, ayudar a las personas a 
obtener mejores empleos y garantizar oportunidades de empleo más justas para todos los 
ciudadanos de la UE. Funciona invirtiendo en el capital humano de Europa: sus trabajadores, 
sus jóvenes y todos aquellos que buscan un trabajo. La financiación del FSE de 10 000 
millones de euros al año está mejorando las perspectivas de empleo para millones de 
europeos, en particular para aquellos a los que les resulta difícil conseguir trabajo. 
 

¿Cómo funciona el FSE? 

Cada Estado miembro, en colaboración 
con la Comisión Europea, acuerda uno o 
más programas operativos para la 
financiación del FSE para el período de 
programación de siete años. Los 
programas operativos describen las 
prioridades para las actividades del FSE y 
sus objetivos. 

 

La UE distribuye fondos del FSE a los 
Estados miembros y las regiones para 
financiar sus programas operativos. Estos 
programas financian proyectos 
relacionados con el empleo que son 
administrados por una variedad de 
organizaciones públicas y privadas 
llamadas beneficiarios.  

 

Estos proyectos benefician a sus participantes, generalmente individuos, pero también 
empresas u organizaciones. 

 

Actividades 

Reforzar el empleo y la movilidad. 

El impulso del FSE para impulsar el empleo apunta a todos los sectores y grupos de personas 
que pueden beneficiarse. Sin embargo, hay un enfoque en los grupos que están sufriendo 
más o que pueden beneficiarse significativamente de las actividades del FSE en estas áreas: 
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3.1.1. Creando oportunidades para la juventud. 

Muchas actividades del FSE ofrecen oportunidades de capacitación para brindarles a los 

jóvenes solicitantes de empleo las habilidades y calificaciones que están en demanda en el 

mercado laboral, incluidas las habilidades ecológicas que cada vez son más necesarias. Como 

los jóvenes poco calificados tienen más probabilidades de estar desempleados que aquellos 

con calificaciones, los proyectos del FSE se centran en proporcionar a este grupo las 

habilidades relacionadas con el trabajo que pueden conducir a un empleo estable. Los 

aprendizajes, las pasantías de la empresa y las prácticas de trabajo a corto plazo reciben un 

fuerte apoyo, a menudo en paralelo con los cursos de capacitación. 

3.1.2. Impulsar el negocio 

El éxito de las empresas y la industria de la UE es vital para aumentar el empleo y crear 

nuevos y mejores empleos. Gran parte de este éxito se basa en la calidad y las habilidades de 

la fuerza laboral y su capacidad para adaptarse al cambio. Es por eso que muchos 

empresarios y empresas utilizan la ayuda del FSE para aumentar las competencias y la 

flexibilidad de su recurso más valioso: sus trabajadores. 

 

Abriendo caminos para trabajar 

El FSE financia proyectos que ayudan a millones de personas que buscan trabajo para 
encontrar un trabajo. Además, la ayuda del FSE pone un enfoque particular en aquellos a 
quienes les resulta más difícil obtener un trabajo que otros por una variedad de razones, por 
ejemplo, porque sus habilidades están desactualizadas o porque no tienen calificaciones. 

 Creando oportunidades para la juventud. 

Muchas actividades del FSE ofrecen oportunidades de capacitación para brindarles a los 

jóvenes solicitantes de empleo las habilidades y calificaciones que están en demanda en el 

mercado laboral, incluidas las habilidades ecológicas que cada vez son más necesarias. Como 

los jóvenes poco calificados tienen más probabilidades de estar desempleados que aquellos 

con calificaciones, los proyectos del FSE se centran en proporcionar a este grupo las 

habilidades relacionadas con el trabajo que pueden conducir a un empleo estable. Los 

aprendizajes, las pasantías de la empresa y las prácticas de trabajo a corto plazo reciben un 

fuerte apoyo, a menudo en paralelo con los cursos de capacitación. 

 Impulsar el negocio 

El éxito de las empresas y la industria de la UE es vital para aumentar el empleo y crear 

nuevos y mejores empleos. Gran parte de este éxito se basa en la calidad y las habilidades de 

la fuerza laboral y su capacidad para adaptarse al cambio. Es por eso que muchos 

empresarios y empresas utilizan la ayuda del FSE para aumentar las competencias y la 

flexibilidad de su recurso más valioso: sus trabajadores. 
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 Capacitación académica 

Para ayudar a la fuerza laboral de la UE a adoptar cambios y flexibilidad, los proyectos del 

FSE están tomando una variedad de medidas. A los trabajadores se les ofrecen 

oportunidades de capacitación que les otorgan las habilidades que el mercado laboral en 

evolución necesita. Donde el desempleo amenaza, la capacitación también ayuda a 

reorientar a las personas amenazadas hacia industrias en crecimiento donde las habilidades 

son demandadas. 

 

 Mejor educación 

Los programas y proyectos del FSE están ayudando a mejorar el rendimiento en todo el 

sector educativo, desde escuelas de párvulos a través de escuelas y universidades, hasta 

sistemas de aprendizaje permanente y formación profesional. Ellos están apuntando a tres 

resultados principales: 

 

 Abriendo puertas al aprendizaje. 

El FSE está ayudando a más jóvenes a permanecer en la escuela y obtener las calificaciones 

que necesitan para un trabajo y una carrera. También garantiza un acceso más amplio a la 

educación de alta calidad con proyectos para ayudar a los niños de grupos desfavorecidos y 

minorías a obtener las calificaciones educativas que importan. 
 

 Ayudando a las personas a apuntar más alto 

El FSE está financiando mejoras innovadoras para la enseñanza de nivel terciario, apoyando 

las alianzas con la industria y abriendo la participación a las personas que están poco 

representadas en la educación superior. 
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Dando una oportunidad a todos 

El FSE financia muchos miles de proyectos para ayudar a las personas en dificultades y a las 

personas de grupos desfavorecidos a adquirir habilidades, a obtener empleos y a tener las 

mismas oportunidades que otros. 

Las actividades del FSE en este campo siguen cuatro prioridades: 

▪ Luchando contra la marginación. 

▪ Promoviendo la empresa social. 

El FSE está apoyando activamente el establecimiento de empresas sociales como 

fuente de empleos, en particular para grupos de personas que tienen dificultades 

para obtener trabajo por una variedad de razones. Estos incluyen jóvenes 

desempleados de larga duración, personas con discapacidad y personas en 

comunidades rurales. 

▪ Apoyo a las asociaciones locales 

El FSE promueve la creación de redes entre estas partes interesadas a nivel de la UE, 

nacional, regional y local, en el campo del empleo y la inclusión en el mercado laboral. 

También alienta la inclusión de los interlocutores sociales y las ONG en los proyectos 

del FSE, especialmente cuando se trata de la inclusión social, la igualdad de género y 

la igualdad de oportunidades. 

▪ Enfoques inclusivos 

Algunos grupos de la sociedad se enfrentan a la discriminación en la búsqueda de 
trabajo, así como en el lugar de trabajo. Incluyen mujeres, trabajadores mayores, 
minorías e inmigrantes, entre otros. Para ayudar a tales y otros grupos, los proyectos 
del FSE promueven medidas de inclusión activa que involucran una serie de pasos 
para acompañarlos hacia el empleo. 

 

Mejores servicios públicos 

En los Estados miembros y regiones menos desarrolladas, los servicios públicos 

responsables del desarrollo de estrategias relacionadas con el empleo y su implementación 

pueden carecer de las capacidades para hacerlo de la manera correcta y rentable. Por esta 

razón, los proyectos del FSE están ayudando a fortalecer la eficiencia de la administración 

pública en la prestación de servicios públicos en todos los sectores. El soporte está 

disponible bajo dos prioridades: 

 Instituciones más efectivas: aumentar la calidad de una amplia gama de 
servicios disponibles para ciudadanos, trabajadores y solicitantes de empleo en sus 
pueblos, ciudades y regiones. 
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 Asociaciones para el progreso: ayudar a las autoridades públicas y las partes 
interesadas, como las ONG, a trabajar conjuntamente para diseñar y llevar a cabo 
programas exitosos. 

 

¿Cómo participar? 

El FSE financia una gran variedad de proyectos que mejoran las perspectivas de empleo de las 

personas y los trabajos que realizan. Las organizaciones y personas interesadas en participar 

pueden utilizar los enlaces que se detallan a continuación: 

 

¿Con quién contactar?  

 

La financiación del FSE está disponible a 

través de los Estados miembros y las 

regiones. El FSE no financia proyectos 

directamente desde Bruselas. 
 

 

 Las organizaciones interesadas en la 

financiación del FSE para un proyecto 

deben ponerse en contacto con la 

Autoridad de Gestión del FSE en su 

país o región. Para encontrar la 

dirección de contacto del FSE 

correspondiente, visite Cómo 

participar: 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catI

d=25&langId=es 

 

Las personas interesadas en participar en 

proyectos del FSE pueden encontrar la 

dirección de contacto del FSE 

correspondiente en su país en la sección 

"Apoyo en su país":  

 

 

¿Quién es quién? 

 

Los proyectos del FSE son solicitados 

y dirigidos por una amplia variedad 

de organizaciones conocidas como 

beneficiarias, incluidas 

administraciones públicas, 

organizaciones de trabajadores y 

empleadores, ONG, organizaciones 

benéficas y empresas. 

Las personas que participan en un 

proyecto del FSE se llaman 

participantes; éstos incluyen, por 

ejemplo, trabajadores mayores que se 

capacitan para adquirir nuevas 

habilidades, jóvenes que buscan 

trabajo que consiguen colocaciones 

laborales o personas que buscan 

asesoramiento sobre cómo establecer 

su propio negocio. 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=es 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=25&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=25&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=es
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Buenas prácticas 

BULGARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de Apoyo al Empleo respaldado por el FSE ha 

brindado a miles de desempleados en Bulgaria la 

oportunidad de ingresar al mercado laboral. El plan 

ofrecía a las empresas subsidios financieros para 

contratar personal nuevo y capacitarlos por un período 

de 12 meses. Más de 52 000 personas han comenzado la 

vida laboral gracias al plan. La tutoría en el lugar de 

trabajo estuvo a cargo de 15 558 profesionales. 

 

Buenas Prácticas 

ITALIA 

 

Nombre Proyecto: Apoyo para el Empleo 

Duración Proyecto: Agosto 2012 – Diciembre 2015 

Presupuesto total: EUR 10 841 831 

Participantes: 52 644 empleados/as 

Organización: 

Ministerio de Trabajo y Política Social: 
Agencia de Empleo. 

 

Nombre Proyecto: 
Dote Unica Lavoro – El bono de empleo 
único 

Área de actividad:: Abriendo caminos para trabajar 

Duración del 
Proyecto: 

Octubre 2013 – Diciembre 2015 

Contribución FSE:: EUR 26 500 000 

Presupuesto total: EUR 62 600 000 

Participantes: 82 217 
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Miles de personas han recibido ayuda para trabajar en Lombardía, Italia, gracias a un plan 

que ofrece a los desempleados cupones que pueden utilizar para pagar una gama de 

servicios activos en el mercado laboral. Dote Unica Lavoro - Vale de empleo único - le da a 

los beneficiarios la libertad de elegir las opciones que mejor se adapten a su situación, 

incluyendo capacitación, prácticas, pasantías y planes de emprendimiento.  

Hasta el momento, más de 82 000 personas han utilizado los vales, y el 79% ha obtenido 

puestos de trabajo.  

 

Buenas Prácticas 

FRANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País: Italia 

Organización: Región Lombardía 

Nombre Proyecto: 
SAS – Trampolín para la orientación activa de 
jóvenes buscadores de empleo 

Duración Proyecto: Abril 2011 – Diciembre 2013 

Contribución FSE:: EUR 224 000 

Presupuesto total: EUR 940 000 

Número de 
participantes:: 

738 

Organización: Be Lim 
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El proyecto SAS estaba dirigido a personas menores de 26 años que habían estado buscando 

trabajo durante más de un año. El proyecto ofreció un programa de tres meses diseñado 

para infundir confianza y aumentar la motivación personal. Los jóvenes participaron en 

actividades grupales que les interesaron, como una representación teatral, un evento de 

caridad, la producción de un video o la creación de una exposición. El objetivo era 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo. También se alentó a los participantes a que 

aprendieran sobre diferentes campos de trabajo y a que obtuvieran más información 

contactando a las empresas y cámaras de comercio locales. SAS puede presumir resultados 

impresionantes: más del 70% de los jóvenes que participaron tomaron un empleo o se 

inscribieron en un programa de capacitación vocacional adecuado para las necesidades 

dentro de los meses de participación. 
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Buenas Prácticas 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno regional de Castilla-La Mancha en España ha desarrollado un plan que apunta a 

ayudar a los residentes a combinar las responsabilidades familiares con su derecho a un 

trabajo decente. El programa Vives Emplea ofrece una serie de medidas para ayudar a 

quienes más luchan por escapar del desempleo, incluidas las personas con bajo nivel 

educativo, padres solteros, inmigrantes, refugiados y personas con discapacidades. 

 

Vives Emplea organiza equipos de hasta 25 personas desempleadas. Cada equipo emprende 

un curso de capacitación y desarrollo de habilidades que dura seis meses. El objetivo es 

identificar las fortalezas y debilidades de cada persona mientras se genera confianza y 

motivación para la vida laboral. Los participantes salen de los cursos con un plan de empleo 

adaptado y orientado a objetivos. Desde su lanzamiento en 2014, el programa ha establecido 

44 equipos en toda España y ha ayudado a más de 1 500 personas. Alrededor del 54% de los 

participantes han ido a buscar trabajo. 

Nombre Proyecto: 
Plan Regional de Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal 2007-2010 

Duración Proyecto: 2007 – 2010 

Contribución FSE:: € 17 889 056 

Presupuesto total: € 22 361 320 

Número de 
participantes:: 

34 000 personas afectadas and 350 empresas 

Organización: Consejo de Economía, Empresa y Empleo 



 

189 

 

 

URBACT: EL PROGRAMA PARA LAS CIUDADES 
 

 

Breve descripción  

Durante aproximadamente 15 años, el programa URBACT ha sido el programa de 

Cooperación Territorial Europea destinado a fomentar el desarrollo urbano integrado 

sostenible en ciudades de toda Europa.  

La misión de URBACT es permitir que las ciudades trabajen juntas y desarrollen soluciones 

integrales a los desafíos urbanos comunes, mediante el trabajo en red, aprendiendo de las 

experiencias de los demás, extrayendo lecciones e identificando buenas prácticas para 

mejorar las políticas urbanas.  

Tras el éxito de los programas URBACT I y II, URBACT III (2014-2020) se ha desarrollado 

para continuar promoviendo el desarrollo urbano integrado sostenible y contribuir a la 

implementación de la estrategia Europa 2020.  

  

Los objetivos  

Tras el éxito de los programas URBACT I y URBACT II, URBACT III 2014-2020 forma parte de 

la Cooperación Territorial Europea que se desarrolló con el objetivo de financiar actividades 

para promover el desarrollo urbano integrado sostenible en las ciudades de Europa y 

también para contribuir a la implementación. de los objetivos de la estrategia Europa 2020. 

El Programa es un instrumento de política de cohesión. El objetivo principal es el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre las autoridades locales y las ciudades 

mediante el establecimiento de redes urbanas específicas. Se invita a los socios de la red a 

desarrollar conjuntamente soluciones pragmáticas a los problemas y desafíos urbanos 

comunes, integrando decisiones económicas, sociales y ambientales basadas en un enfoque 

holístico.  

 

Elegibilidad  

El área del programa elegible cubre los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados 

socios Noruega y Suiza, los países bajo el Instrumento de Asistencia Preadhesión (IPA II) y 

los estados socios de todo el mundo también pueden participar con sus propios recursos.  
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Ejes prioritarios 

 

❖ Eje prioritario 1 "Promoción del desarrollo urbano sostenible integrado" - 88,2 

millones de euros  

❖ Eje prioritario 2 “Asistencia técnica” - 8,1 millones de euros  

 

El enfoque principal está puesto en la implementación de 4 objetivos principales, 

como se explica a continuación:  

 Capacidad para la implementación de políticas: mejora de la capacidad de las 

autoridades locales (ciudades) en el diseño y establecimiento de estrategias y acciones 

urbanas integradas;  

 Diseño de políticas: apoyo a las autoridades locales en el proceso de diseño de 

estrategias y acciones urbanas sostenibles;  

 Implementación de políticas: mejorar la implementación de estrategias (planes) urbanas 

integradas y acciones para el desarrollo urbano sostenible  

 Crear y compartir conocimientos: garantizar que los profesionales y los responsables de 

la toma de decisiones en todos los niveles (UE, nacional, regional y local) tengan un 

mayor acceso al conocimiento temático URBACT y compartan conocimientos sobre 

todos los aspectos del desarrollo urbano sostenible para mejorar las políticas urbanas.  

 

Para implementar estos objetivos, además de las Redes de Planificación de Acción utilizadas por 

URBACT II, se proponen otros dos tipos de Redes en el marco de URBACT III: Redes de 

Implementación y Redes de Transferencia. Según el programa operativo, se desarrollarán un total 

de 70 redes seleccionadas a través de convocatorias de proyectos durante el período de 

programación: 40 redes de planificación de acciones, 15 redes de implementación y 15 redes de 

transferencia.  
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Los tres tipos de redes tienen características comunes concernientes;  

 

⮚ Desarrollo de redes: Primera fase de 6 meses para el desarrollo de un completo 

proyecto y una segunda fase de 24 meses para la implementación de las actividades 

previstas por la red.  

⮚ Asociación: Equilibrio entre ciudades de regiones más desarrolladas y menos 

desarrolladas.  

⮚ Experiencia: El programa URBACT proporciona a cada red aprobada un 

presupuesto específico adicional para el nombramiento de expertos para ayudar a los 

socios a implementar sus actividades transnacionales con contenido temático y 

métodos para el intercambio y el aprendizaje. 

 

 

Mientras tanto, los 3 tipos de redes tienen claramente diferentes FOCOS:  

 

● Se espera que las redes de planificación de 

la acción apoyen un proceso organizado de 

intercambio y aprendizaje entre pares en toda 

Europa, con el fin de mejorar las políticas 

locales a través de la planificación de 

acciones concretas. Las ciudades que deseen 

involucrarse en las Redes de Planificación de 

Acción deberán identificar un desafío de 

políticas que quieran abordar a nivel local. 

Luego, se comprometerán a desarrollar un 

Plan de Acción Integrado que abordará este 

desafío utilizando un enfoque participativo. 

● Las redes de implementación están 

dirigidas a ciudades que tienen una estrategia 

/ plan urbano integrado aprobado por el 

ayuntamiento y han obtenido fondos para la 

implementación de esta estrategia / plan. Al 

participar en una Red de Implementación, las 

ciudades con estrategias / planes integrados y 

centrados en prioridades temáticas similares 

pueden intercambiar y compartir 

experiencias, discutir problemas y buscar 

posibles soluciones y generar nuevas ideas 

para abordar los desafíos relacionados con 

las diferentes dimensiones del proceso de 

implementación..   

● Se espera que las redes de transferencia 

respalden la transferencia de buenas prácticas 

dentro de las ciudades de Europa basándose 

en la experiencia de una Ciudad de buenas 

prácticas que será el socio líder de la red. Por 

lo tanto, se espera que, como resultado de la 

adaptación y reutilización de las buenas 

prácticas implementadas con éxito, las 

ciudades de transferencia de la red así como 

la Ciudad de las buenas prácticas mejoren sus 

políticas urbanas integradas y la 

implementación de estas políticas en el 

terreno. 

 

 



 

192 

 

 

Temas urbanos  

Desarrollo urbano integrado. - Espacios abandonados, desarrollo de 

capacidades, planificación urbana, cultura y patrimonio, vecindarios desfavorecidos, 

eficiencia energética, ingeniería financiera, vivienda, baja emisión de carbono, 

planificación estratégica, movilidad urbana, renovación urbana, expansión urbana, 

urbano-rural 

 Economía - Economías circulares , Marcas de ciudades , Cultura y 

patrimonio , Empleo , Emprendimiento y PYMES , Alimentos , Salud , Economía del 

conocimiento , Desarrollo económico local , Investigación e innovación , Economía 

compartida , Residuos. 

Medio Ambiente - Espacios abandonados, Eficiencia Energética, Alimentos, 

Vivienda, Bajo Carbono, Prevención de Riesgos, Movilidad Urbana, Residuos  

 Gobernanza - Desarrollo de capacidades, Marcas urbanas, Gestión de 

ciudades, Planificación urbana, Cooperación transfronteriza, Ingeniería financiera, 

Economía del conocimiento, Participación, Innovación social, Urbano-rural, 

Juventud  

 Inclusión – Envejecimiento , Cultura y patrimonio , Vecindarios 

desfavorecidos , Educación , Empleo , Salud , Vivienda , Migrantes , Minorías , 

Participación , Pobreza , Gitanos , Economía compartida , Innovación social , 

Juventud  

 

Próximas convocatorias:  

7 de enero de 2019: convocatoria para la creación de Redes de Planificación de la Acción. 

Más información detallada estará disponible durante el 3er trimestre de 2018.  
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Beneficiarios  

Ciudades (municipios), distritos y otros equivalentes, definidos como autoridades locales 

públicas, asociaciones y agencias locales que tienen la autoridad para diseñar e implementar 

políticas urbanas específicas.  

URBACT tiene 550 ciudades, 30 países y 7,000 partes interesadas locales activas.  

URBACT es financiado conjuntamente por la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional) y los Estados miembros.  
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BUENAS PRÁCTICAS 

 

Proyecto: Ciudades interactivas: - Contenido Digital, redes sociales y contenido 

generado por el usuario que mejora la gobernanza urbana:  

 

http://urbact.eu/interactive-cities  

Programa: URBACT III  

Número de contrato: Ref. Synergie - CTE No 236  

Valor del proyecto : 617 490 euros.  

Duración del proyecto: 03.05.2016 - 03.05.2018  

Socio líder : Génova (Italia)  

Socios: Palermo (Italia ), Varna (Bulgaria), Alba Iulia (Rumania), Debrecen (Hungría), Tartu 

(Estonia), Gante (Bélgica), SemaEst París (Francia), Red CLLD - Lisboa (Portugal) , Murcia 

(España )  

 

 

Interactive Cities es un proyecto de vanguardia destinado a explorar cómo los contenidos digitales, 

redes sociales y los generados por los usuarios pueden mejorar la gestión urbana actual en las 

ciudades europeas, sea del tamaño que sea. 

Objetivos específicos:  

1. Promover la ciudad como un destino turístico atractivo, atrayendo a más turistas a través de las 

redes sociales y mejorando su imagen a nivel nacional e internacional;  

2. Mejorar los canales de comunicación para la interacción entre las autoridades locales, los 

ciudadanos, las empresas;  

3. Desarrollo urbano: involucra a un círculo más amplio de ciudadanos en el proceso de toma de 

decisiones, así como a una investigación más sencilla sobre la opinión pública a través de los 

canales sociales.  

 

 

 

 

http://urbact.eu/interactive-cities
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CONCLUSIÓN 

El proyecto CO-CREATED ilustra el compromiso de los socios del proyecto para facilitar a las 
autoridades públicas mejorar sus servicios en los campos de educación, formación y 
juventud a través de la innovación, explorando nuevos ángulos y metodologías para 
promover temas de interés europeo y enriquecimiento mutuo, mediante la promoción del 
debate, la reflexión y la conciencia sobre estos temas. De esta forma, se ofrecen posibilidades 
a los municipios para explorar formas creativas de enfrentar los desafíos. 

El efecto positivo de la proclamación del enfoque de CO-CREACIÓN es que mejora la 
participación de los funcionarios públicos, las partes interesadas y la participación 
ciudadana a nivel local con la aplicación de alianzas multisectoriales dentro del proceso de 
políticas públicas. 

El Manual servirá como fuente abierta para seguidores y multiplicadores de la CO-
CREACIÓN, mientras que el contenido y el concepto pueden enriquecerse y extenderse aún 
más por las nociones y tendencias de los modos internacionales de operaciones públicas. 
Servirá como punto de partida para quienes tengan la intención de desarrollar y ofrecer 
nuevos e innovadores servicios así como acciones conjuntas para sus comunidades. 

 

 

La copia electrónica del Manual "Modelo de CO-CREACIÓN de enseñanza y aprendizaje  

en el contexto de la UE" está disponible en el sitio del proyecto y  

para obtener más información, visite:  

www.cocreated.eu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocreated.eu/

