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Bienvenido a la TICTAC Guide que se ha desarrollado en el marco del proyecto "TICTAC - Time

for International Cooperation: Active Cities" co-financiado por el programa Erasmus+. TICTAC

incluye 6 socios de 6 países europeos diferentes y está liderado por la European Development

Agency. El objetivo general del proyecto es dar a conocer los programas y herramientas europeos

entre las personas que trabajan en los municipios, administraciones regionales y en otras

instituciones públicas.

 

Bajo este esquema, la TICTAC Guide representa un innovador programa educativo informal 

 que puede ser utilizado por cualquier empleado que esté trabajando en instituciones públicas  o

cualquier persona adulta interesada en la solución de problemas relacionados con sus

comunidades locales. El proceso de diseño de esta Guía se ha basado principalmente en la

experiencia y pericia de los socios del proyecto y en el análisis de necesidades realizado con

respecto a los grupos destinatarios del proyecto para adecuar su contenido a su realidad y

expectativas. En total se han recopilado más de 240 cuestionarios y se ha entrevistado a más de

60 representantes de los grupos destinatarios en todos los países socios.  

En resumen, la Guía contiene información relevante sobre oportunidades de financiación

provenientes de la Unión Europea en los sectores en los que trabajan las personas del grupo

objetivo y también sobre proyectos exitosos, que aumentarán la motivación para seguir

trabajando. 

Si desea recibir más información sobre el proyecto TICTAC, visite nuestro sitio web.
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 Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd

 Municipality of Alba Iulia

 Municipality Diósd City

 Fin Project srl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

http://www.euda.eu/
http://www.euda.eu/
http://www.euda.eu/
http://www.oneco.org/
http://www.mecb.com.mt/
http://www.apulum.ro/
http://www.diosd.hu/
http://www.finproject.com/en
http://www.euda.eu/
http://www.diosd.hu/
http://www.finproject.com/en
http://www.oneco.org/
http://www.apulum.ro/
http://www.mecb.com.mt/


PAGE 04

Contenido de la Guía

Capítulo 1: Resumen de las

oportunidades de financiación de la UE

...............................................

Capítulo 2: Relevancia de la

financiación de la UE para las ciudades

y la administración regional....................

Capítulo 3: Guía para un uso efectivo de

estas oportunidades.................................

Capítulo 4: Catálogo de mejores

prácticas de proyectos exitosos ............

C a p í t u l o s  p r i n c i p a l e s

5 - 29

 

 

30 - 47

 

 

48 - 66

 

 
67 - 76



PAGE 05

1.1 Proyecto europeo

1.2 Políticas y subvenciones de la UE

1.3 Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020

1.4 Nueva generación de Programas de la UE para el periodo
2021-2027

Capítulo 1:

Resumen de las oportunidades de

financiación de la UE



Se podría definir como una acción conjunta impulsada por varias organizaciones de

diferentes países europeos para lograr un objetivo específico, basado en experiencias y

necesidades comunes a través de una planificación y previamente acordada en la asignación de

responsabilidades y un presupuesto global, financiado en su totalidad o, más generalmente, en

parte por la Unión Europea.

Los proyectos europeos deben enmarcarse en las "convocatorias de propuestas" lanzadas por

la UE en el ámbito de los diferentes programas disponibles. Para obtener fondos para su

proyecto, deberá identificar una convocatoria de propuestas relevante y seguir cuidadosamente

las pautas específicas sobre cómo presentar la solicitud. Su proyecto competirá por la

financiación con proyectos presentados por otros solicitantes. 

En la gran mayoría de los proyectos europeos, una organización puede optar por participar con

el papel de coordinador (solicitante o beneficiario principal), socio (co-beneficiario)  o incluso

socio asociado en algunos programas. El coordinador y todos los socios forman la denominada

"asociación" o "consorcio". 

1.1 Proyecto europeo
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¿Qué es un proyecto europeo?

Proyecto europeo



Es una organización que contribuye al diseño de la

propuesta y, si el proyecto es aprobado, realiza parte del

programa de trabajo y recibe del coordinador su

asignación presupuestaria. 

Socio

Coordinador

Es la organización encargada de preparar el paquete de

solicitud, en colaboración con los socios, y presentarlo

en nombre del consorcio. Además, es el interlocutor con

la institución o agencia financiadora. Si la propuesta es

aprobada, además del cumplimiento de  las mismas

obligaciones de cualquier socio, es responsable de la

gestión de la implementación del proyecto,

coordinando los trabajos en curso, recopilando toda la

información y documentación de cada socio e informar

sobre el proyecto. 

Socio asociado

Es una organización que participa en la acción

desempeñando un papel real pero sin recibir

financiación de la subvención para cubrir los gastos en

los que incurre durante la implementación del proyecto.

 Los socios asociados son generalmente organizaciones

que no cumplen con los requisitos para ser coordinador o

socio o que no desean o necesitan recibir co-

financiamiento de la UE para su participación en el

proyecto. 
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Roles para participar en un proyecto europeo

Proyecto europeo



1.2 Políticas y subvenciones de la UE

MFP proporciona un marco para la programación financiera y la disciplina presupuestaria,

garantizando la previsibilidad de gastos de la UE. Esto permite a la UE desarrollar políticas

comunes durante un periodo prolongado, suficiente para ser eficaz. El MFP se hace eco de las

prioridades políticas y representa una herramienta de planificación puesto que es precisamente

cómo y en qué sectores la UE invertirá en los próximos años. El actual MFP estableció programas

europeos e instrumentos que aún están financiando proyectos de todo tipo durante el periodo

2014-2020 para lograr los objetivos  de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en

Europea 2020. El nuevo MFP operará de la misma manera en el periodo 2021-2027. 

En este marco, la UE proporciona financiación para una amplia gama de proyectos y programas

cubriendo áreas como: desarrollo regional y urbano, empleo e inclusión social, agricultura y

desarrollo rural, investigación e innovación, políticas marítimas y pesqueras o ayuda humanitaria

y muchos otros. Parte de ellos son gestionados por la UE en asociación con las autoridades

nacionales y regionales a través de un sistema de "gestión compartida! como los Fondos

Estructurales o Fondos de Cohesión. Otros fondos son gestionados directamente con la UE en

forma de subvenciones o contratos. 

Esta Guía se centrará principalmente en aquellos programas y fondos que son gestionados

directamente por la UE en forma de subvenciones. Las subvenciones se otorgan para

implementar proyectos específicos que contribuyen a las políticas de la UE, generalmente

después de un anuncio público conocido como convocatoria de propuestas. Una subvención

tiene un propósito específico, que se describe en la convocatoria. En muchos casos, la

contribución de la UE está condicionada a que el beneficiario proporcione cofinanciación.

El Marco Financiero Plurianual (MFP) es el presupuesto total que la Unión Europea tiene a
su disposición para implementar sus políticas internas y externas durante un periodo de
siete años. 
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Políticas y subvenciones de la UE



El objetivo general de los programas actuales tiene una estrecha relación con el crecimiento

inteligente, sostenible e inclusivo perseguido por la Estrategia Europa 2020. 

El MFP 2014-2020 supuso una reducción significativa en el número de programas del programa

anterior. En el periodo 2014-2020, se agruparon en 23 programas de más de 80 existentes en el

periodo 2007-2013. Esta concentración se motivó en buscar una mayor coherencia de

enfoques y programas de intervención y fomentar las sinergias entre ellos. 

Los principales programas y fondos europeos disponibles para ciudades y

administraciones regionales, destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en

las áreas de interés  más importantes, como la educación, los sectores sociales y

económicos son, entre otros:  

Erasmus+, Europe for Citizens, European Solidarity Corps, Creative Europe, COSME,

Connecting Europe Facility, Consumer Programme, EU Aid Volunteers, Asylum, Migration and

Integration Fund (AMIF), Employment and Social Innovation (EaSI), Horizon 2020, LIFE, Rights,

Equality and Citizenship Programme (REC), Interreg or URBACT.

1.3 Principales programas de la UE en el periodo
2014-2020
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Las políticas de la UE se implementan a través de una amplia gama de programas y fondos que brindan
apoyo financiero a organismos públicos, jóvenes, ONG, pymes, científicos, investigadores, agricultores
y otros.

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Connecting Europe Facility (CEF)

Asilo, Migración &  Integración Social

€3.137 billones

90 %

Breve descripción
AMIF promueve la gestión eficiente de los flujos migratorios y la

implementación, fortalecimiento y desarrollo de un enfoque común de la

Unión en materia de asilo e inmigración.

Más información
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-fund_en

Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Energía, Transporte & Telecomunicaciones

€21.94 billones

Entre 20 % y 75 %

Breve descripción
CEF es un instrumento de financiación clave para promover el

crecimiento, el empleo y la competitividad a través de inversiones en

infraestructuras específicas a nivel europeo. Apoya el desarrollo de redes

transeuropeas de alto rendimiento, sostenibles y eficientemente

interconectadas en los campos del transporte,  la energía y los servicios

digitales.

Más información 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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COSME

Temática

 Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Consumer Programme

Competitividad de las Pymes

€2.3 billones

Entre 40 % y 60 %

Breve descripción
COSME es el programa de la Unión para fortalecer la competitividad y

sostenibilidad de empresas, fomentar una cultura empresarial y promover

la creación y el crecimiento de Pymes. COSME también incluye el

programa Erasmus para jóvenes emprendedores, un programa de

intercambio transfronterizo. 

Más información 
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Salud, Seguridad, Información al consumidor 

€21.94 billones

Entre 50 % y 70 %

Breve descripción
El objetivo general del programa es garantizar un alto nivel de protección

a los consumidores mediante el empoderamiento de los consumidores

europeos. Los consumidores se sitúan en el corazón del mercado interior,

en el marco de la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente,

sostenible e inclusivo.

Más información
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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Creative Europe

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Employment and Social Innovation (EaSI)

Sector Audiovisual, Cultural y Creativo

€1.46 billones

Entre 50 % y 80 %

Breve descripción
Este programa tiene como objetivo apoyar el sector audiovisual, cultural y

creativo europeo. Los diferentes esquemas de financiación animan a los

actores audiovisuales, culturales y creativos a operativo en toda Europa a

alcanzar nuevas audiencias y desarrollar las habilidades necesarias en la

era digital. 

Más información
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Asuntos sociales & Mercado laboral

€919.469 millones

95 %

Breve descripción
EaSI es un instrumento de financiación a nivel europeo para promocionar

un alto nivel de calidad y sostenibilidad laboral, garantizando una

protección social adecuada y digna, combatiendo la exclusión social y la

pobreza y mejorando las condiciones laborales. EaSI reúne tres

programas gestionados por separado en el periodo 2007-2013:

PROGRESS, EURES & Progress Microfinance.

Más información 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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Erasmus+

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

EU Aid Volunteers

Educación, Formación, Juventud & Deporte

€14.7 billones

Entre 70 % y 90 %

Breve descripción
Erasmus+ está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países para el uso

eficiente del potencial del talento y los activos sociales de Europa en una

perspectiva de aprendizaje permanente, vinculando el apoyo al

aprendizaje formal, no formal e informal en los campos de la educación, la

formación y la juventud. También incluye el deporte y mejora las

oportunidades de cooperación con los países socios.  

Más información
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Desarrollo de capacidades & Voluntariado

€100 millones

Máximo 85 %

Breve descripción
La iniciativa EU Aid Volunteers tiene como objetivo contribuir a fortalecer

la capacidad de la Unión para proporcionar ayuda humanitaria basada en

las necesidades. EU Aid Volunteers reúne a voluntarios y organizaciones

de distintos países brindando apoyo a proyectos de ayuda humanitaria y

contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad local y la resiliencia de

las comunidades afectadas por desastres. 

Más información
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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European Solidarity Corps (ESC)

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Europe for Citizens

Solidaridad & Voluntariado

€375.6 millones

Sin % específico de co-financiación

solicitada

Breve descripción
ESC es el nuevo programa de la UE para promover la solidaridad como

valor, principalmente a través del voluntariado. Su objetivo es mejorar la

participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias

accesibles y de alta calidad, fortaleciendo así la cohesión, solidaridad,

democracia y la ciudadanía en Europa, respondiendo a la vez a los

desafíos sociales. 

Más información 
https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Temática

Presupuesto total

tasa de co-

financiación de la UE

Ciudadanía europea & Democracia

€187.718 millones

Sin % específico de co-financiación

solicitada

Breve descripción
El objetivo de este programa es contribuir a que los ciudadanos

comprendan la UE, su historia y diversidad y fomentar la participación

democrática de los ciudadanos a nivel europeo. El programa se

implementa a través de dos vertientes (recuerdo europeo; compromiso

democrático y participación cívica) y una acción horizontal (valorización).

Más información
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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Horizon 2020

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Interreg - European Territorial Cooperation (ETC)

Investigación & Innovación

€80 billones

Entre 33 % y 100 %

Breve descripción
Horizon 2020 es el programa de investigación e innovación más grande de

la UE, que promete más avances, descubrimientos y primicias mundiales al

llevar grandes ideas del laboratorio al mercado. Es el instrumento

financiero que implementa la Unión por la innovación con el objetivo de

asegurar la competitividad global de Europa. Pone énfasis en la ciencia

excelente, el liderazgo industrial y el abordaje de los desafíos sociales. 

Más información
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Acciones conjuntas & Intercambios de

políticas 

€10.1 billones

% variable

Breve descripción
ETC, más conocido como Interreg, es uno de los dos objetivos de la

política de cohesión y proporciona un marco para la implementación de 

 acciones conjuntas e intercambios de políticas entre actores nacionales,

regionales y locales de diferentes estados miembros. Interreg se basa en

tres líneas de cooperación: transfronteriza (Interreg A), transnacional

(Interreg B) e interregional (Interreg C).

Más información
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-

territorial/

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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LIFE

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Pilot Projects (PP) y Preparatory Actions (PA)

Medio ambiente, Naturaleza & Acción

por el Clima

€3.45 billones

Entre 50 % y 75 %

Breve descripción
El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio

ambiente y la acción por el clima creado en 1992.  LIFE está estructurado

en dos sub-programas: el sub-programa de Medio ambiente y el sub-

programa Acción por el Clima.

Más información
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Variable basada en las necesidades de la UE

Asignación anual de €140 millones

% variable

Breve descripción
PPPA presenta nuevas iniciativas que podrían convertirse en programas

de financiación permanentes de la UE. Un Pilot Project (PP) es una

iniciativa de naturaleza experimental diseñada para probar la viabilidad

de una acción y su utilidad y no dura más de dos años. Una Preparatory

Action (PA) normalmente sucesora de un PP exitoso en la misma materia

está diseñada para preparar nuevas acciones como políticas, legislación

y programas de la UE con financiación para no más de tres años. 

Más información
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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Rights, Equality and Citizenship Programme(REC)

Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

finaciación de la UE

Third Health Programme

Asuntos sociales & Derechos Humanos

€439.5 millones

Entre 80 % y 95 %

Breve descripción
El Programa REC actúa para fortalecer la igualdad de género, combatir

todas las formas de discriminación y luchar contra el racismo. Aborda el

problema acuciante de la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los

niños. Las áreas prioritarias adicionales incluyen los derechos del niño, la

plena inclusión de los romaníes en la sociedad europea, los derechos del

consumidor y la  protección de datos personales. 

Más información
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Salud

€449.4 millones

Entre 60 % y 80 %

Breve descripción
Los programas de salud de la UE financian proyectos para mejorar la

salud pública, prevenir enfermedades y eliminar amenazas a la salud

física y mental en países europeos. Es el principal instrumento que la

Comisión Europea utiliza para aplicar la estrategia sanitaria de la UE. 

Más información
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020
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URBACT

Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Desarrollo urbano

€96.3 millones

% variable

Breve descripción
URBACT es el programa de Cooperación Territorial Europea cuyo objetivo

es fomentar el desarrollo urbano integrado sostenible en ciudades

europeas. Es un instrumento de la política de cohesión, co-financiado por

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los 28 estados miembros,

Noruega y Suiza. La misión de URBACT es permitir que las ciudades

trabajen juntas y desarrollen soluciones integradas a los desafíos urbanos

comunes. 

Más información
https://urbact.eu/

Principales programas de la UE en el periodo 2014-2020



El presupuesto 2021-2027 ayudará a la UE a reconstruirse después de la pandemia y

apoyará la inversión en las transiciones verde y digital.

Los líderes de la UE han acordado un paquete integral de 1824,3 mil millones de euros, que

combina el marco financiero plurianual (MFP) y un esfuerzo de recuperación extraordinario en

el marco del instrumento de la próxima generación de la UE (NGEU). Este acuerdo aún debe ser

aprobado por el Parlamento de la UE y podría cambiar.

1.4 Nueva Generación de programas de la UE
para el periodo 2021-2027
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Presupuesto de la UE 2021-2027 y paquete de recuperación

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/#group-A-budget-for-the-recovery-A4AVFIB99o


El nuevo MFP cubrirá siete años entre 2021 y 2027. El MFP, reforzado por Next Generation EU,

también será el principal instrumento para implementar el paquete de recuperación para

abordar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. El tamaño del MFP

(1074 300 millones de euros) permitirá a la UE cumplir sus objetivos a largo plazo y preservar la

plena capacidad del plan de recuperación. Esta propuesta reflejó dos años de discusiones

entre los estados miembros.

Fondo de recuperación
Next Generation EU proporcionará a la Unión los medios necesarios para abordar los desafíos

planteados por la pandemia de COVID-19. Según el acuerdo, la Comisión podrá pedir prestado

hasta 750 000 millones de euros en los mercados. Estos fondos pueden utilizarse para

préstamos consecutivos y gastos canalizados a través de los programas del MFP. El capital

recaudado en los mercados financieros se reembolsará en 2058.
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Presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/#group-A-budget-for-the-recovery-A4AVFIB99o


Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Más oportunidades para que los actores culturales y creativos lleven a cabo proyectos transfronterizos

Más atención a la transformación digital que afecta a los sectores cultural y creativo

Más apoyo para la promoción de obras culturales y creativas europeas fuera de la UE

Breve descripción

CULTURA

Proyectos de cooperación, redes y plataformas, Movilidad de artistas, Música, libros y editoriales,

Arquitectura y patrimonio cultural, Diseño, moda y turismo cultural.

MEDIA

Desarrollo, distribución y promoción de películas, programas de televisión y videojuegos europeos,

Colaboración creativa transfronteriza, Formación de alta calidad para productores, directores y guionistas.

SECTORIAL TRANSVERSAL

Desarrollo de políticas y recopilación de datos sobre actividades intersectoriales, intercambio internacional

de experiencias y conocimientos, actividades de aprendizaje entre pares y trabajo en red, apoyo a la

inclusión social a través de la cultura

Más información
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Creative Europe 

Sectores audiovisual, cultural y creativo

1.85 billones de euros (Media: 1.081 billones, Cultura:

609 millones)

Entre 50 % y 80 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Inversiones en proyectos de interés común en transporte, energía e infraestructura digital mediante el

desarrollo de las redes transeuropeas (RTE)

Cooperación transfronteriza en generación de energía renovable (nuevo)

Breve descripción

CEF tiene como objetivo conectar e integrar la UE y todas sus regiones. Para acelerar la descarbonización y

digitalización de la economía de la UE, CEF apoya:

TRANSPORTE (€30.615 billones)

Movilidad inteligente, sostenible, inclusiva, segura y protegida, Transporte descarbonizado, Adaptar

secciones de la red de transporte para uso dual civil-militar.

ENERGÍA (€8.65 billones)

Menor costo para la integración de energías renovables y permitir la adopción estratégica de tecnologías de

energías renovables.

DIGITAL (€3 billones)

Redes de banda ancha necesarias para servicios digitales, despliegue de redes digitales de muy alta

capacidad y sistemas 5G, conectividad inalámbrica de muy alta calidad en comunidades locales.

Más información
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Connecting Europe Facility

Energía, Transporte & Telecomunicaciones

€42.265 billones

Entre 20 % y 75 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Breve descripción

La Comisión ha creado un nuevo programa Europa Digital con un presupuesto global de 9 200 millones de

euros para dar forma y apoyar la transformación digital de las sociedades y economías europeas. El

programa impulsará las inversiones de primera línea en supercomputación, inteligencia artificial,

ciberseguridad y habilidades digitales avanzadas.

Más información
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shines-

through-eus-long-term-budget
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Digital Europe

Energía, Transporte & Telecomunicaciones

€9.2 billones

Entre 20 % y 75 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027

New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027

New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027



Temática

Presupuesto total 

Tasa de co-

financiación de la UE

Naturaleza y biodiversidad (€2.150 billones)

Economía circular y Calidad de vida (€1.350 billones)

Mitigación y adaptación al cambio climático (€0.950 billones)

Transición de energía limpia (€1 billón)

Breve descripción

El nuevo programa se centrará en desarrollar e implementar formas innovadoras de responder a los desafíos

ambientales y climáticos, catalizando así cambios en el desarrollo, implementación y cumplimiento de

políticas. También garantizará la suficiente flexibilidad para abordar prioridades nuevas y críticas a medida

que surjan durante la duración del programa. La implementación del programa será más fácil para los

solicitantes y beneficiarios, y se tomarán medidas para lograr una cobertura territorial más equilibrada.

El nuevo programa LIFE contendrá dos campos de acción principales, medio ambiente y acción climática y

cuatro subprogramas:

Más información
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Environment & Climate Action (LIFE)

Medio Ambiente y Acción Climática

€5.450 billones

Entre 50 % y 75 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Educación y formación (€25.9 billones) 

Juventud (€3.1 billones) 

Deporte (€550 millones)

Acción clave 1: Movilidad de aprendizaje

Acción clave 2: Cooperación entre organizaciones e instituciones

Acción clave 3: Apoyo al desarrollo de políticas y cooperación

Breve descripción

Al duplicar el presupuesto a 30 000 millones de euros, la Comisión Europea quiere ofrecer oportunidades

de aprendizaje y movilidad a 12 millones de personas. Erasmus también será un componente clave para la

construcción del Espacio Europeo de Educación. Se asignarán 700 millones de euros a la iniciativa Discover

EU para brindar a los jóvenes la oportunidad de descubrir el patrimonio cultural y la diversidad de Europa.

Al igual que su predecesor, Erasmus se estructurará en torno a tres vertientes:

Erasmus seguirá implementando las siguientes acciones clave:

Más información
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Erasmus+

Educación, formación, juventud y deporte

€30 billones

Sobre 70 % - 90 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

El liderazgo industrial y los desafíos sociales solían ser dos pilares separados

Los siete desafíos sociales de Horizonte 2020 se han reagrupado en cinco "grupos"

Breve descripción

Horizonte Europa se implementará a través de 3 pilares:

Pilar 1 (25.800 millones de euros): Open Science seguirá apoyando la "ciencia de excelencia".

Pilar 2 (52 700 millones de euros): Desafíos globales y competitividad industrial impulsarán los desafíos

sociales y las tecnologías industriales. Este es un cambio significativo en comparación con Horizonte 2020

Pilar 3 (13 500 millones de euros): la innovación abierta convertirá a Europa en líder en innovación creadora

de mercado. El Consejo Europeo de Innovación, que ofrece una ventanilla única a los innovadores de alto

potencial, se convertirá en permanente.

Se añade una nueva línea de programa específica Fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación

para aprovechar al máximo el potencial en los países que realizan menos I + I y cubrir la próxima generación

del Mecanismo de Apoyo a las Políticas (2100 millones de euros).

Más información
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Horizon Europe

Investigación  & Innovación

€94.1 billones

Entre 33 % y 100 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Una Europa más inteligente, a través de la innovación, la digitalización, la transformación económica y el

apoyo a las pymes

Una Europa más verde y libre de carbono, implementando el Acuerdo de París e invirtiendo en la

transición energética

Una Europa más conectada, con transporte estratégico y redes digitales

Una Europa más social, cumpliendo el pilar europeo de derechos sociales

Una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando estrategias de desarrollo lideradas localmente

Breve descripción

Centrarse en cinco prioridades de inversión, en las que la UE está mejor situada para cumplir:

Las inversiones en desarrollo regional se centrarán en gran medida en los objetivos 1 y 2 del 65% al 85% de

los recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión se asignarán a estas prioridades, en función de la riqueza

relativa de los Estados miembros.

El método de asignación de los fondos todavía se basa en gran medida en el PIB per cápita. Se agregan

nuevos criterios (desempleo juvenil, bajo nivel educativo, cambio climático y recepción e integración de

migrantes) para reflejar mejor la realidad sobre el terreno. Las regiones ultraperiféricas seguirán

beneficiándose de un apoyo especial de la UE.

Más información
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Interreg - European Territorial Cooperation (ETC)

Acciones conjuntas e intercambios de políticas

€10.1 billones

% variable

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Europe for Citizens

Rights, Equality & Citizenship (REC) 

Justice 

Europe for Citizens + REC = Derechos y Valores (€642 millones)

Justice = Justicia (€305 millones)

Compromiso y participación ciudadana

Igualdad y Derechos

DAPHNE: centrado en la violencia

Breve descripción

En este nuevo fondo se incluirán los programas existentes: 

De este modo:

Con un presupuesto de 642 millones de euros, el nuevo programa tiene como objetivo proteger y promover

los derechos y valores de la UE, incl. apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de

sostener sociedades abiertas, democráticas e inclusivas.

El nuevo programa se organizará en torno a tres vertientes:

Más información
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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Justice, Rights and Values Fund

Justicia, Derechos & Valores

€947 millones

Entre 80 % y 95 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027



Temática

Presupuesto total

Tasa de co-

financiación de la UE

Mantener un alto nivel de seguridad alimentaria

Brindar una protección aún mayor a los consumidores

Impulsar la competitividad de las empresas, en particular de las pymes

Mejorar la gobernanza del mercado único y el cumplimiento de las normas

Producir y difundir estadísticas de alta calidad

Desarrollar estándares europeos efectivos

Seguridad alimenticia

Protección al consumidor

Competitividad (Brindar apoyo a las empresas, en particular a las pymes)

Un mercado único eficaz

Estadísticas europeas

Estándares efectivos

Breve descripción

Nuevo programa propuesto por la Comisión para empoderar y proteger a los consumidores y permitir que

prosperen las numerosas pymes europeas, con los siguientes objetivos:

El nuevo programa reunirá muchas actividades bajo un paraguas coherente para reducir las

superposiciones:

Más información
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protect-

europeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo

wer%20prices.
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Single Market

Mercado único y competitividad de las empresas

€4 billones

Entre 40 % y 60 %

Nueva Generación de programas de la UE para el periodo 2021-2027
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2.1 Interpretación de la cuestión de la
"pertinencia"

Acceso a programas de apoyo

Estrategias de la UE

Áreas prioritarias para el desarrollo

Pertinencia de proyectos

Ventajas y desventajas de utilizar subvenciones basadas en proyectos

Efectividad de proyectos

Es fundamental entender que los Fondos de la UE tienen fines específicos en cada caso, es decir,

los recursos financieros deben utilizarse para implementar las prioridades de las políticas y

estrategias de desarrollo que se habían elaborado con anterioridad. Los desarrollos de la UE, por

supuesto, sirven en última instancia a los complejos intereses socioeconómicos de los grupos

destinatarios, como las ciudades y las administraciones regionales. Por tanto, las organizaciones

que utilizan las subvenciones deben utilizar las fuentes de financiación para alcanzar los objetivos

específicos del proyecto, a través de convocatorias de propuestas, que estén en consonancia con

sus objetivos de desarrollo y, al mismo tiempo, también con los objetivos de la UE. A menudo, esta

no es una tarea fácil porque requiere conocimientos especiales.

El propósito de esta Guía es precisamente permitir que las organizaciones solicitantes se

adapten a los programas y aprovechen las oportunidades que brindan las convocatorias de

propuestas, es decir, acceder a las subvenciones correspondientes.

Para ser eficaz, el solicitante debe encontrar y utilizar información relevante en los siguientes

campos:

Interpretación de la cuestión de la "pertinencia"



Parece común señalar que todo está cambiando, pero es un hecho que Europa, como toda la

población de la Tierra, se enfrenta a desafíos debido a los cambios tanto en la sociedad como

en la vida técnica, económica y el medio ambiente que nos rodea. Uno de los acontecimientos

más importantes de la historia de Europa es el establecimiento, la ampliación y el desarrollo

continuo de la UE. Las principales organizaciones de la UE, el Parlamento Europeo, el Consejo

Europeo y la Comisión Europea, están tratando de responder a los desafíos con sus

herramientas y, en este proceso, se están definiendo los temas a abordar y los programas

diseñados para dar respuestas adecuadas. Según la práctica establecida, el marco para los

programas lo proporciona el MFP que cubre un período de siete años que define el marco tanto

temática como financieramente. Ahora que hay un cambio entre los ciclos, tenemos una visión

general de los resultados del período 2014-2020 y se están dando a conocer los materiales que

se preparan para el período 2021-2027.

2.2 Programas de la UE: respuestas y
oportunidades a los desafíos
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Programas como herramientas operativas

Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos



Mientras que la adhesión de los actuales 27 Estados miembros de la UE a la cooperación tuvo

lugar en diferentes momentos entre 1951-2013, y la futura adhesión de aún más países está

siendo negociada, es comprensible que también haya diferencias de fase en la percepción y el

uso de programas conjuntos. Los motores de los programas son países con más experiencia,

mientras que otros tienden a seguir una tendencia de recuperación. 

La experiencia demuestra que se necesita suficiente tiempo y energía para comprender

completamente el proceso de diseño e implementación de programas, convocatorias de

propuestas, proyectos y participar activamente, a veces proactivamente, en él. Por lo tanto,

se recomienda que las organizaciones interesadas en los programas estén completamente

informadas sobre la naturaleza de los programas, su potencial, los beneficios reales que el

programa objetivo puede traer a la organización, luego cómo acceder a las subvenciones, es

decir, las condiciones para la solicitud, así como los métodos y requisitos de implementación

del proyecto. 
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Necesidad de adquirir experiencia

Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos



 Funding & tender opportunities

 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

El primer paso más importante para una organización interesada es obtener información

relevante sobre las oportunidades de solicitud. Además de una serie de fuentes secundarias de

información, se deben consultar los portales de licitación auténticos de la UE, los dos más

importantes de los cuales se detallan a continuación. 

Fuentes de información donde se puede acceder a los programas de apoyo europeos:

1.

2.
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Acceso a programas de apoyo europeos

Los principales medios para aprender acerca de los programas europeos son los sitios web de

la Comisión Europea, los centros de información del programa, los puntos de información

nacionales, las conferencias / seminarios internacionales / nacionales sobre los programas.

El sistema diversificado de programas, complicado por los cambios durante los ciclos de

programas de la UE de 7 años, es todo un desafío para los interesados. Por lo tanto, es una

práctica común que las organizaciones públicas utilicen los servicios de firmas consultoras de

licitaciones externas. Al mismo tiempo, las organizaciones establecerán su propia oficina de

solicitudes y el personal que trabaja aquí llevará a cabo el trabajo de coordinación de las

solicitudes.

Experiencia de apoyo

Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos



Funding & Tender Opportunities

Buscar y solicitar oportunidades de financiación en convocatorias de propuestas.

Buscar una licitación y presente una licitación

Gestionar sus subvenciones y contratos

Registrarse como experto, gestionar contratos y pagos online

Haciendo hincapié en el regionalismo: programas INTERREG, por ejemplo Central Europe

Programme

Redes: p. Ej. Programa Red de pueblos

Aplicación de enfoques innovadores, apoyo a la investigación: Horizon 2020, Horizon Europe

Desarrollo de soluciones creativas: Creative Europe Program

Aumento de la competitividad: COSME, Single Market

Problemas ambientales y climáticos clave: LIFE

Apoyo a la educación y la formación: Erasmus 

Problemas sociales básicos: Employment and Social Innovation, Justice, Rights and Values

Fund

Tecnología y desarrollo urbano: Connecting Europe Facility, URBACT, Digital Europe

El portal es el punto de entrada para los participantes y expertos en programas de financiación y

licitaciones gestionados por la Comisión Europea y otros organismos de la UE. En este sitio web,

hay 26 programas disponibles para el período de programación 2014-2020, y varios programas

para el período 2021-2027 también estarán disponibles aquí. 

En la web se puede:

La última sección "Descripción general de la financiación de la UE" se refiere a "Buscar

convocatorias de financiación - por tema", donde puede buscar convocatorias de propuestas y

licitaciones basadas en agrupaciones temáticas.

Los enfoques y temas clave son los siguientes:

Como uno de los principales canales de acceso, puede solicitar subvenciones (y contratos)
gestionados por la Comisión Europea en el Funding and Tenders Portal.
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Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

(EACEA)

Europa Creativa (cultura y medios audiovisuales)

Erasmus + (educación, formación, juventud y deporte)

Cuerpo Europeo de Solidaridad (voluntariado, prácticas y oportunidades laborales para

jóvenes)

Europa con los ciudadanos (recuerdo y participación cívica)

Voluntarios de ayuda de la UE (formación y desarrollo de capacidades de los voluntarios)

Esquema de movilidad intraafricana (movilidad académica en África)

La EACEA gestiona la mayor parte de los programas de financiación de la UE que se enumeran a

continuación:

Estos programas deben ser contactados directamente a través de la página web de la EACEA,

aunque, en caso de ganar, la administración se gestiona a través de la página web de

Funding&Tenders.

Como organismo subordinado a la Comisión Europea, gestiona la financiación de la
educación, la cultura, el audiovisual, el deporte, la ciudadanía y el voluntariado.
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Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos
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 Europe 2020 Strategy 

 Innovation Union

Es tarea de los órganos rectores de la Unión Europea proporcionar orientación para una amplia

gama de procesos de desarrollo socioeconómico con el fin de garantizar la competitividad

internacional de la UE y, por tanto, el bienestar de sus ciudadanos.

Las encuestas preparatorias para el desarrollo, los conceptos desarrollados, las estrategias de

desarrollo y los programas operativos son públicos. Los principios y expectativas establecidos

en estos documentos básicos son el punto de referencia para los programas de apoyo de la UE,

y las convocatorias de propuestas en el marco de los programas también tienen como objetivo

facilitar la implementación de las prioridades de desarrollo a través de proyectos apoyados. Por

lo tanto, los solicitantes deben estar familiarizados con las principales estrategias actuales, de

las cuales la Estrategia Europa 2020 ha sido dominante en la última década. 

1.

2.

Estrategias de la UE

Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos

https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
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Empleo

Investigación & Desarrollo

Cambio climático & Energía

Educación

Pobreza y exclusión social

¿De qué trata la Estrategia Europe 2020?

La estrategia Europa 2020 es la agenda de la UE para el crecimiento y el empleo para la década

actual (2010-2020), que incluye los objetivos y las directrices de la UE para su funcionamiento.

Hace hincapié en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con el fin de mejorar la

competitividad y la productividad de Europa y apuntalar una economía social de mercado

sostenible. 

Para alcanzar este objetivo, la UE ha adoptado metas que deben alcanzarse en 2020 en cinco

áreas:

 

Los objetivos a nivel de la UE se han traducido en objetivos nacionales en cada país de la UE, que

reflejan diferentes situaciones y circunstancias..

¿Cuál es el papel de Eurostat?

Eurostat ha participado en el proceso de definición de indicadores para respaldar la estrategia

Europa 2020 y supervisa los objetivos principales con nueve indicadores.

Europe 2020 Strategy

Europe 2020: la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo 

Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos



Convertir a Europa en un actor científico de clase mundial

Eliminar los obstáculos a la innovación como las patentes costosas, la fragmentación del

mercado, la lentitud en el establecimiento de normas y la escasez de habilidades

Revolucionará la forma en que los sectores público y privado trabajan juntos, en

particular a través de asociaciones de innovación entre las instituciones europeas, las

autoridades nacionales y regionales y las empresas.

Convertir Europa en una verdadera Unión por la innovación

Como concluía el Memorando de 2010: Impulsar nuestro rendimiento en investigación e

innovación es la única forma de que Europa apoye el crecimiento sostenible y cree empleos

buenos y bien remunerados que resistan las presiones de la globalización. Estrategia Europa

2020 para una economía inteligente, sostenible e integradora. 

La Unión por la innovación fue una política de investigación e innovación del pasado. El plan

contenía más de 30 puntos de acción y tenía como objetivo hacer 3 cosas: 
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Innovation Union

El panorama reciente de la situación de la innovación europea se caracteriza por el cuadro
de indicadores del país y el índice de competitividad regional.

Programas de la UE: respuestas y oportunidades a los desafíos



¿Cuáles son las competencias temáticas de la organización, experiencias relevantes para el

proyecto?

¿Cuál es el rol y la responsabilidad del socio en el proyecto?

¿Cuál es el beneficio esperado para la organización al participar en el proyecto?

¿Tiene la organización experiencia en proyectos de la UE / internacionales?

En cada caso, la pregunta básica para el líder/organismo responsable de una organización

solicitante es cuál es el beneficio de participar en un proyecto de la UE o en una convocatoria

pública de propuestas para la financiación de la UE. Como puede verse en lo anterior, el número

de solicitudes es bastante grande y la naturaleza de las convocatorias de propuestas también

varía mucho según el nivel de apoyo, el tamaño del presupuesto del proyecto, la composición

de la asociación, el tema, la duración y otros parámetros de los proyectos.

Los Documentos de Solicitud (AF) ya contienen un conjunto de preguntas para la organización

participante, que posicionan la relevancia de la organización socia en el proyecto en cuestión: a

modo de ejemplo, aquí hay algunas preguntas del material AF de la convocatoria Interreg

Central Europe 2016: 

Relevancia del socio

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

2.3 Beneficios de implementar proyectos
europeos
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Beneficios de implementar proyectos europeos
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Cuestión de relevancia del proyecto

Beneficios de implementar proyectos europeos

Retos territoriales a abordar por el proyecto.

Descripción de las soluciones nuevas o innovadoras que se desarrollarán durante el

proyecto y / o soluciones existentes que serán adoptadas e implementadas durante la vida

del proyecto.

El papel de la cooperación transnacional en la implementación de las actividades del

proyecto.

Presentación del objetivo principal del proyecto y explicación de cómo se vincula con el

objetivo general del programa.

Selección de uno de los indicadores de resultado del programa predefinidos.

Descripción de los principales resultados del proyecto y mostrando cómo contribuyen al

indicador de resultado del programa.

Definición de 1 a 3 objetivos específicos del proyecto que se pretenden alcanzar. 

Descripción de la contribución del proyecto a las estrategias y políticas relevantes en

diferentes niveles.

Preferiblemente, el proyecto debe tener sinergias con otros proyectos o iniciativas de la UE.

Experiencias/lecciones aprendidas del proyecto y cómo se utilizará el conocimiento

disponible.

La organización solicitante debe diseñar e implementar un proyecto que cumpla con los

criterios requeridos por el esquema de subvenciones de la UE, pero al mismo tiempo, es de

interés propio de la organización contribuir al logro de sus propios objetivos a través de la

implementación del proyecto. Estos aspectos se explican y responden en la sección

"Descripción del proyecto". Los siguientes son ejemplos de temas típicos. 

Relevancia del proyecto

Enfoque del proyecto

Contexto del proyecto
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Selección de programa y tipo de proyecto

Beneficios de implementar proyectos europeos

... que cumpla tanto con las expectativas como con la competencia profesional de la

organización solicitante.

Si tratamos de ubicar los proyectos de diferentes programas en una escala de dificultad

imaginaria, dada la complejidad estructural del programa, la convocatoria y el FA, así como el

tamaño del presupuesto, podemos clasificar los proyectos transnacionales tipo Interreg como

moderadamente difícil. En el nivel de dificultad superior de la escala se encuentran los

proyectos HORIZONTE 2020, mientras que la categoría menos compleja y de menor escala

incluye, por ejemplo, proyectos de programas gestionados por la EACEA, p. Ej. ERASMUS +,

Europa con los ciudadanos, programas para ONG.

De acuerdo con las tendencias en las convocatorias de propuestas de la UE, las expectativas

serán mayores en términos de calidad de los proyectos, que se realizarán en términos de

cumplimiento de los objetivos y condiciones de los programas. En otras palabras, una

organización solicitante solo debe emprender la preparación de un material de solicitud cuyos

objetivos, actividades y productos estén en línea con las expectativas del programa, por un

lado, y los objetivos y oportunidades del propio solicitante, por el otro.

Las ventajas y desventajas de participar en proyectos de la UE se resumen a continuación,

basadas en nuestra experiencia a gran escala.
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Cooperación internacional

Trabajar con socios en otros países tiene muchos beneficios:

un encuentro directo con otras culturas, pensar juntos,

resolver tareas juntos. Durante la implementación del

proyecto, los socios pueden hacerse cargo de las

experiencias de otros, desarrollar las habilidades de los

demás en una fuerte interacción y ampliar sus habilidades

profesionales.

Trabajo de alta calidad según las prioridades de la UE

Dado que los proyectos deben estar en línea con los objetivos

de los programas de la UE y los objetivos definidos son

desarrollados y publicados por la UE después de un

minucioso trabajo preparatorio, la ejecución de los proyectos

se realizará necesariamente en productos que sirvan al

desarrollo de esta región en los temas más relevantes. . La

calidad del trabajo en el proyecto también es necesariamente

alta, en algunos casos superior a lo que la propia organización

contraparte podría lograr. Los proyectos suelen implicar una

amplia gama de actividades profesionales, con elementos

modernos, creativos e innovadores, a través de los cuales se

incrementa significativamente el conocimiento de los socios.

Ventajas

Beneficios de implementar proyectos europeos



Los proyectos implementados en programas europeos son

una buena referencia para aumentar la imagen de las

organizaciones. Sin la cooperación internacional, las

organizaciones más pequeñas no podrían cumplir con este

estándar. Los proyectos exitosos se enorgullecen del personal

de la organización participante, y los efectos de los proyectos

pueden afectar a toda la colección e incluso a la población

del asentamiento. La sensación de éxito también se ve

reforzada por el hecho de que los solicitantes a veces reciben

una cantidad significativa de financiación de la UE, una parte

importante de la cual se puede gastar en gastos de personal.

El presupuesto del proyecto también puede brindar una

oportunidad para que la organización lleve a cabo proyectos

piloto individuales útiles en la producción de un producto con

beneficios directos, como un estudio de viabilidad, que

también puede ser un material de preparación de licitaciones

de inversión. También se pueden realizar inversiones a

pequeña escala en relación con los objetivos del proyecto, así

como compras de activos.
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Networking

Los socios del proyecto trabajan en red, y las relaciones

establecidas a menudo persisten y generan más

colaboraciones. La cooperación entre socios es una división

del trabajo a través de la cual cada socio tiene acceso a

información y conocimientos adicionales. El trabajo

conjunto utilizará necesariamente las últimas tecnologías,

como las videoconferencias a través de Internet, las

tecnologías informáticas para compartir información y el uso

de herramientas de medios sociales para la comunicación y

la difusión.

Conciencia de éxito

Ventajas

Beneficios de implementar proyectos europeos



Existe una competencia cada vez mayor por las

subvenciones y la participación en proyectos. En el

caso de las licitaciones anunciadas en muchos

programas, las posibilidades de ganar están

estadísticamente entre el 5% y el 15%, y ya se puede

decir que las posibilidades del 25%-50% son buenas.

Las organizaciones que no están adecuadamente

capacitadas tienen un rol de socio líder virtualmente

inalcanzable y están mejor participando en el proceso

como parte de un equipo de socios. Una gran cantidad

de solicitudes no aprobadas suele ser decepcionante

y, debido a que el proceso de evaluación es lento (6 a

12 meses), los solicitantes pueden perder la esperanza

fácilmente.
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Dificultades en la solicitud

El material de la solicitud debe ser de un alto nivel

para ser competitivo. Al mismo tiempo, las actividades

y productos del proyecto planificados también deben

ser útiles para la organización solicitante. Crear una

solicitud competitiva es una tarea profesional seria

que requiere una preparación y práctica adecuadas, y

esto tiene un impacto en los costos, ya sea que el

material sea elaborado por un departamento de la

organización o por un experto externo.

Inconvenientes

Solo se puede acceder a las cantidades de financiación para proyectos a través de
licitaciones.
Como resultado, se han identificado dos dificultades:

Beneficios de implementar proyectos europeos
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Resultados del proyectos

Las actividades del proyecto se llevan a cabo en paquetes de trabajo, y el trabajo da como

resultado entregables (productos intermedios) y resultados (productos finales) bien definidos.

Las actividades del proyecto se llevan a cabo en público y los productos se pueden utilizar

libremente. Este principio garantiza que el apoyo financiero de la UE beneficie a la comunidad

tanto a nivel de socios como de la UE. En el caso de los gobiernos locales y los organismos

regionales, la publicidad y la actividad pública es un principio básico de todos modos, y la

ejecución de proyectos es un medio para hacerlo.

La difusión de resultados con financiación de la UE es una expectativa general y una práctica

obligatoria. De esta manera, la relevancia de la financiación de la UE para las organizaciones

públicas se ve confirmada por proyectos exitosos. Los resultados de los proyectos deben llegar

a grupos destinatarios específicos. Un requisito adicional es garantizar la sostenibilidad y

transferibilidad de los resultados.

Indicadores del proyecto

Indicadores de resultados temáticos

Indicadores de resultados de comunicación

Al crear programas, se definen indicadores a nivel de programa que reflejan los objetivos

generales de los programas, y también se definen valores meta para los indicadores. El

desempeño de cada proyecto se mide mediante indicadores a nivel de proyecto.

En los proyectos se definen dos tipos de indicadores de resultados:

(por ejemplo, número de instituciones que aplican las estrategias, planes o herramientas

mejorados; número de personas capacitadas)

(por ejemplo, actividades conjuntas de comunicación implementadas)

2.4 Impacto de los resultados del proyecto

En cada caso, los proyectos deben mostrar resultados específicos que sean relevantes para los
objetivos del programa y estén en línea con las expectativas de desarrollo de la organización
socia.

Impacto de los resultados del proyecto



Un criterio importante para los programas de la UE es que

contribuyen al desarrollo socioeconómico. El análisis de

final de ciclo de los programas proporciona evidencia del

grado en que se han cumplido los objetivos del programa.

Para este estudio se utilizan indicadores definidos en el

momento de la preparación del programa. Los proyectos

específicos deben estar estrictamente en línea con los

objetivos del programa. Al mismo tiempo, por supuesto,

los proyectos son implementados por las organizaciones

socias por sus objetivos, y deben esforzarse por difundir

ampliamente los resultados. En última instancia, los

resultados de los programas específicos logran los

objetivos de los programas, y el desempeño de cada

proyecto, medido por indicadores, es la contribución al

desempeño de los programas en su conjunto.

Las actividades y productos de los proyectos y la

difusión de los resultados al público en general son un

proceso estrictamente controlado, que los socios

informan a las autoridades de control. El impacto de los

proyectos en los grupos objetivo socioeconómicos es un

proceso medible y su impacto debe ser proporcional al

nivel de apoyo de la UE. El vínculo entre el apoyo y el

impacto de los resultados es cada vez más importante y,

en consecuencia, las actividades de control son cada vez

más estrictas. Los solicitantes deben ser conscientes de

esto al principio del proceso, es decir, al preparar la

solicitud, para cumplir con las expectativas en los

informes del proyecto.
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2.5 Observaciones finales

Observaciones finales
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3.1 Creación de una idea de proyecto

3.2 Identificación del mecanismo de financiación más relevante

3.3 Involucración y persuasión a los tomadores de decisiones

3.4 Preparación de una propuesta de proyecto

3.5 Coordinación y gestión del proyecto adjudicado

Capítulo 3:

Guía para un uso efectivo de estas

oportunidades
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¿Qué?

Mire las áreas que desea explorar en su proyecto. La lluvia de

ideas dentro de un equipo puede producir una amplia gama de

ideas para desarrollar conceptos y diseñar actividades. Para poder

seleccionar la idea con el mayor potencial de implementación e

impacto positivo, discierna entre las opciones, es decir, realizando

un análisis de necesidades, creando un mapa mental,

conectándose con los posibles beneficiarios directos. Observe

permanentemente los valores fundamentales de la institución que

representa y las necesidades críticas de la comunidad a la que

está destinado el proyecto. Debe prevalecer el tema más urgente

y / o la idea que puede traer beneficios a los miembros de la

comunidad. Después de decidir la idea central del proyecto,

busque conceptos complementarios para cubrir áreas de interés

adicionales, menos críticas, pero aún relevantes.

¿Por qué?

Defina las Metas / Alcance / Objetivos / Prioridades de su

proyecto. Consulte con el equipo sobre los problemas

fundamentales que su proyecto quiere abordar. Sea preciso,

piense en actividades que sean factibles (tiene los medios para

convertir ideas en conceptos implementables) y que tengan un

propósito (las actividades significan algo para usted y la

comunidad). Al decidir el alcance de su proyecto, tenga un

enfoque realista. Evite establecer metas demasiado ambiciosas y

tenga en cuenta los recursos disponibles (conexiones

institucionales, recursos humanos desplegables para la ejecución

del proyecto, capacidad de cofinanciamiento). Si bien es

consciente de sus dotaciones y limitaciones como implementador

del proyecto, no pierda de vista los objetivos y prioridades

específicos que tiene el programa de financiación. Al mismo

tiempo, siga los objetivos de su propia institución u

organización superior, es decir, la escuela local junto con la

estrategia nacional del Ministerio de Educación.

Preguntas clave para desbloquear el

éxito

3.1 Creación de una idea de proyecto
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¿Por qué otra vez?

Defina claramente por qué es importante el proyecto. Cuando se quiere someter un proyecto a

una convocatoria muy competitiva, hacer que el proyecto destaque es muy recomendable. En

primer lugar, el proyecto debe estar alineado con los valores, la misión y la visión

correspondientes al mecanismo de financiación que se persigue. Busque palabras clave, objetivos

a largo plazo más allá del período del proyecto y prioridades recurrentes del esquema de

financiamiento o incluso de la Unión Europea. En segundo lugar, usted mismo debe estar

firmemente convencido de la utilidad del proyecto. Si usted y su equipo, institución y socios creen

en el concepto y se comprometen a implementarlo, la aplicación reflejará su firme compromiso de

cumplir con las prioridades del mecanismo de financiamiento y los objetivos del proyecto.

Además, una narrativa del proyecto coherente y el apoyo constante de sus creadores hacen que el

proyecto sea más convincente para el público, incluidos los grupos destinatarios. De este modo,

el proyecto tiene mayores posibilidades de atraer a más participantes directos, influir en

participantes indirectos adicionales y, en general, ser más influyente para sus partes interesadas.

¿Cuándo?

Piense en el período en el que necesita ejecutar el proyecto. Al

diseñar las actividades del proyecto, usted y sus socios deben

crear un cronograma. Las actividades deben llevarse a cabo en

el intervalo de tiempo requerido por el programa de financiación.

Para evitar retrasos o falta de coordinación con los socios del

proyecto, establezca un calendario / diagrama de Gantt común.

Para evitar plazos estresantes, establezca plazos intermedios

internos, que si se exceden, aún permiten un margen de

maniobra. Se debe asignar suficiente tiempo antes y después de

la ejecución del proyecto. Anteproyecto: Asignar tiempo

suficiente a las acciones preparatorias: duración de la aprobación

de la presentación del proyecto, calendario de las cuotas de

financiamiento del proyecto, comunicación transnacional para

decidir acciones conjuntas previas al proyecto. Después del

proyecto: planifique las actividades de seguimiento y asegure la

continuidad de la estrategia de difusión y la durabilidad de la

asociación junto con la sostenibilidad de los productos del

proyecto, si los hubiera.

Creación de una idea de proyecto

Preguntas clave para desbloquear el

éxito
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¿Qué título?

Dale un buen título a tu proyecto. Su proyecto deberá atraer a

socios potenciales, convencer al evaluador y ser atractivo para el

público. El título debe ajustarse al programa de financiación, ser

representativo de los socios y reflejar de manera memorable y

significativa la idea del proyecto. Los acrónimos "pegadizos" y

fáciles de recordar que describen la idea, los objetivos o los

grupos destinatarios del proyecto son un lugar común entre los

proyectos financiados por la UE. Además, dado que las

actividades tendrán que promocionarse entre los interesados y los

posibles participantes, su proyecto debe construir una identidad

coherente, una narrativa unificada, los mismos elementos visuales,

el lenguaje del contenido y el formato a la medida de la audiencia.

Se debe mantener la misma identidad coherente durante toda la

fase de difusión.

¿Para quién?

Identifique a su grupo objetivo y vea cómo les afectaría.

Recuerde siempre a quién debe impactar el proyecto. Definir un

grupo objetivo claro le permite determinar el alcance del

proyecto, el formato de la solicitud, la naturaleza de las

actividades y la estrategia de difusión. Idealmente, antes de

comenzar a diseñar el proyecto, interactúe directamente con los

beneficiarios previstos del proyecto (encuesta puerta a puerta,

consultas públicas abiertas y reuniones con líderes de opinión

locales / representantes de la comunidad). Alternativamente,

puede utilizar datos estadísticos (censo nacional, archivo local,

encuestas de opinión pública existentes) para comprender mejor

las necesidades y expectativas del grupo destinatario. Se debe

hacer referencia al grupo o grupos destinatarios del proyecto

en todas las fases de la aplicación, implementación y difusión

del proyecto.

Creación de una idea de proyecto

Preguntas clave para desbloquear el

éxito
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¿Cómo?

Piensa en las mejores formas de llevarlo a cabo y conseguir los

resultados deseados. Se otorgará financiación a aquellas

actividades que respeten los objetivos y prioridades del programa

de financiación, puedan atraer a las partes interesadas y al

público, y se adapten al grupo destinatario. Las actividades

deben tener en cuenta las costumbres de la comunidad,

maximizar el uso de los medios existentes (personal local

disponible para participar, otras iniciativas con las que organizar

actividades conjuntas) y los recursos prospectivos (instrumentos

de financiamiento adicionales), pero también considerar las

limitaciones (burocráticas, logísticas, financieras). Las

actividades deben poder llegar a los participantes directos e

indirectos. Las actividades deben ser inclusivas para los

participantes y transparentes para las partes interesadas, los

medios de comunicación y el público. La documentación de las

actividades (video, informes escritos, testimonios de los

participantes) puede producir resultados sostenibles y ayudar a la

difusión del proyecto.

Creación de una idea de proyecto

Preguntas clave para desbloquear el

éxito



1. Relacione los objetivos con los posibles

mecanismos de financiación.

2. Familiarízate con los posibles mecanismos

relevantes.

3. Seleccione el mecanismo más adecuado,

incluido el período de tiempo requerido.

4. Verifica si tu idea de proyecto es viable con los

mecanismos disponibles.

5. Comprender las características del mecanismo

de financiación.

6. Estimar si las actividades potenciales del

proyecto tendrán suficiente financiamiento de este

mecanismo.

N a v e g a r  p o r  l o s  p r o g r a m a s  d e  f i n a n c i a c i ó n
d e  l a  U E  d i s p o n i b l e s  p u e d e  s e r  u n a  t a r e a
a b r u m a d o r a  p e r o  c r u c i a l
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3.2 Identificar el mecanismo de financiación

Identificación del mecanismo de financiación más relevante



3.3 Involucrar y persuadir a los tomadores
de decisiones

Ya sean autoridades locales, organizaciones sin fines de lucro o expertos, diseñar un proyecto es

un esfuerzo colectivo. Asegúrese de tener una comprensión clara del concepto de su proyecto y

de poder presentarlo a partes externas de manera coherente y convincente. Sea muy específico

sobre las condiciones de implementación del proyecto. Acérquese a los tomadores de

decisiones relevantes con un resumen conciso y bien estructurado de las actividades, el

cronograma y el presupuesto del proyecto. Justifique con hechos la necesidad de inversión de

tiempo (duración estimada), cofinanciamiento (contribución total, número y plazo de cuotas, si

es el caso), y ayuda especializada (contratación de expertos, implementadores).

Cuanto más detallado, pero fácilmente comprensible, sea el concepto de su proyecto,

mayores serán las posibilidades de persuadir a los responsables de la toma de decisiones

para que lo apoyen. Asegure su compromiso formalmente (firma de acuerdos, documentos

legalmente vinculantes), pero también luche por el apoyo informal y la cooperación sostenible.

Los proyectos financiados por la UE siempre requieren interactuar con los responsables de
la toma de decisiones.
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 Involucración y persuasión a los tomadores de decisiones



3.4 Del plan a la práctica

Seguir los diversos consejos descritos en esta sección mientras escribe su propuesta de
proyecto lo ayudará a crear la mejor propuesta posible para presentar en la solicitud de
financiamiento.

Pasos para redactar su propuesta

1. Tenga un plan claro y realice la investigación

necesaria

2. Encuentre a socios y presénteles su propuesta.

3. Escribe una introducción y presenta la idea y los

objetivos de tu proyecto.

4. Divida su propuesta en el número apropiado de

secciones.

5. Describe el cronograma del proyecto en cada

sección.

6. Escribe una conclusión para resumir tu propuesta.

7. Revisa la propuesta
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Preparación de una propuesta de proyecto



Empecemos: cómo y dónde empezar

Presente todas sus ideas

Muestre su visión del proyecto

Describa los objetivos del proyecto

Enumere los resultados y beneficios planificados

Una vez que haya seleccionado el tema sobre el que desea construir su proyecto, además de

encontrar el mecanismo de financiación adecuado para solicitarlo, debe comenzar a trabajar

en su propuesta. La planificación de la redacción de su proyecto es el primer paso para redactar

una propuesta. Tener un plan claro le ahorrará tiempo y tendrá una visión clara de lo que está

escribiendo y lo que viene a continuación. Una propuesta debe explicar en detalle lo que hará

en su proyecto. 

A lo largo de toda la propuesta, asegúrese de realizar las siguientes tareas:
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Preparación de una propuesta de proyecto



Una tabla de contenido 

Una introducción

Varias secciones describiendo la línea de tiempo del proyecto

Cifras a lo largo de la propuesta 

Una conclusión sólida

Antes de comenzar a escribir su propuesta, asegúrese de realizar una investigación

exhaustiva sobre el área temática en la que planea trabajar. Esto le será de gran ayuda ya que

tendrá toda la información necesaria a mano. La falta de investigación de su parte será evidente

en su propuesta y esto puede resultar en que su propuesta sea ignorada.

Un punto importante para recordar a lo largo de la redacción de la propuesta es que debe

demostrar que la idea de su proyecto está pensada y vale la pena. Su propuesta debe hacer

que su proyecto suene atractivo. Esto se hace describiendo su objetivo, beneficios y planes en la

entrega de una manera fácil pero detallada. Esto hará que las personas que evalúan su

propuesta se interesen en sus ideas y su proyecto y, por lo tanto, tengan más posibilidades de

que se les otorguen los fondos.

La apariencia es importante en las propuestas de proyectos, por lo tanto, debe asegurarse de

crear un buen diseño y un esquema para la propuesta de su proyecto. Asegúrese de que sea

atractivo de ver y de que se pueda leer y comprender fácilmente. Estos pequeños detalles

pueden marcar la diferencia, ya que esto demostrará su profesionalidad y, por lo tanto, lo

colocará por encima de otras propuestas. Su propuesta de proyecto debe dividirse en varias

secciones para explicar adecuadamente sus objetivos y actividades.

Asegúrese de incluir:

Ojo para los detalles: consejos generales
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Preparación de una propuesta de proyecto



Objetivos y metas comunes

Trabajadores

Integridad

Con un concepto de proyecto claro, puede pasar a los aspectos técnicos del proyecto. Si la

convocatoria exige una asociación de proyecto, comience a investigar qué entidades pueden

unirse y busque las adecuadas y traiga las mejores a bordo. La búsqueda de socios puede ser

una de las partes más complejas en una propuesta de proyecto, especialmente para

organizaciones / personas que son nuevas en los esquemas de financiación de la UE. 

Lo primero que debe hacer es verificar los criterios de elegibilidad y determinar el tipo (autoridad

pública, ONG, entidad privada, etc.), número y nacionalidad de los socios necesarios. Si opera

dentro de una red transnacional, pregunte a los socios existentes si estarían interesados /

adecuados y / o tratar de establecer nuevas conexiones. Recurra a motores de búsqueda /

plataformas / grupos dedicados de los socios del proyecto o conexiones personales. Manténgase

siempre abierto a nuevos socios, aprenda sobre ellos y demuestre confiabilidad y responsabilidad

mutuas. La creación de redes es un instrumento clave.

Para atraer socios a su proyecto, cree una presentación simple pero persuasiva del concepto que

se puede enviar a pedido. Muestre entusiasmo por discutir en persona o digitalmente para

obtener más detalles; transmita un compromiso con el proyecto. Algunas cualidades a tener en

cuenta en los socios al realizar una búsqueda de socios son:

 

Exponga las razones por las que son el socio adecuado, describa los posibles beneficios

recíprocos y las implicaciones positivas a largo plazo de la asociación (red ampliada, múltiples

comunidades / entidades afectadas). Dependiendo de la convocatoria del proyecto, intercambie

formularios de información de socios, firme acuerdos de asociación y comience una colaboración

basada en la confianza profesional, la comunicación abierta y la responsabilidad compartida.

En su propuesta, cree una sección para presentar a los socios que trabajan en el proyecto y

sus respectivos roles. Esto informará a los evaluadores que trabajarán en su proyecto. Resalte las

capacidades de todos y lo que pueden aportar para que este proyecto sea exitoso. Cuanto más

variadas sean las experiencias, mejor. Esto demostrará que el proyecto y la financiación están en

buenas manos y se ejecutarán bien.
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En busca de un socio

Preparación de una propuesta de proyecto



El grupo objetivo

Fechas tentativas

Lugar

Plan del día

En esta parte de su propuesta, debe escribir sobre lo que llevará a cabo en el proyecto. En otras

palabras, debe presentar el cronograma de su proyecto. Para presentar esto, cree las secciones

correspondientes en su propuesta. Por ejemplo, si su proyecto está dividido en tres eventos o

salidas, cree tres secciones en su propuesta para describir en detalle cada evento / salida. Aquí

debe explicar el objetivo de cada actividad que se lleva a cabo, proporcionar los planes del día,

como el lugar, la asignación de tiempo para cada actividad y todos los detalles necesarios para

explicar lo que sucederá. 

En su descripción de los eventos que tienen lugar, asegúrese de indicar:

Además, describa las actividades que se llevan a cabo, tales como: los rompehielos, talleres,

entre otros detalles. Asegúrese de escribir párrafos en detalle de lo que está sucediendo. Aquí,

también describirá el ciclo de vida del proyecto en términos de recursos, herramientas,

cronograma del proyecto, etcétera. Destaque el hecho de que este tipo de actividades

requieren de la financiación para su realización, que sería adjudicada a este proyecto. Ésta

debería ser la sección más larga de su propuesta, ya que está describiendo en detalle lo que

se llevará a cabo y en qué consiste el proyecto.
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Empecemos: Escriba su introducción

La primera sección de su propuesta debe ser una introducción. Aquí tiene que presentar el tema

que abordará en el proyecto. En esta sección, es imperativo mencionar el objetivo del proyecto.

Éste debe explicarse de manera simple y clara, en la que todos puedan comprender y

relacionarse. Si su tema rara vez se aborda, resalte mucho este aspecto. Diga que con este

proyecto abordará un área de investigación poco explorada. Si su proyecto no implica nuevas

áreas de investigación, resalte cómo este proyecto es innovador en comparación con los

anteriores y se sumará al área temática. Después de indicar esto, pase a presentar la idea de su

proyecto y diga cómo este proyecto propuesto pretende abordar y resolver este problema.

Contenido: ¿En qué consistirá su proyecto?

Preparación de una propuesta de proyecto
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Finalmente, otro paso que no debe omitirse al escribir su

proyecto es asegurarse de verificar y volver a verificar su

trabajo varias veces. Asegúrese de que no haya errores

ortográficos o gramaticales, ya que esto hará que su trabajo

parezca poco profesional, lo que puede desanimar a los

evaluadores.

La revisión puede resultar tediosa, pero es muy necesario

asegurarse de que la propuesta sea la mejor versión posible.

Siempre es una buena idea que otra persona revise su

propuesta, ya que puede brindarle una mirada nueva y fresca a

la propuesta y puede identificar los errores más fácilmente.

Conclusión: Cómo cerrar su propuesta de proyecto

La sección final de su propuesta debe ser una conclusión. Aquí

tiene que resumir en qué consistirá su proyecto. Repita el título

y el área que se aborda en el proyecto.

Finalmente, asegúrese de enfatizar que este proyecto es

importante ya que traerá resultados en el área temática que se

aborda. Esta es su última oportunidad para convencer a los

evaluadores de que su proyecto vale la pena y merece una

asignación de fondos.

¡Casi terminado! Revise y verifique su trabajo

Preparación de una propuesta de proyecto



3.5 Preparativos para un proyecto exitoso

1. Crea una línea de tiempo del proyecto

2. Sirva de enlace con los socios

3. Asigne tareas y establezca plazos

4. Cree un presupuesto

5. Comercialice su proyecto

6. Difunda los resultados
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Coordinación eficaz del proyecto y gestión de los fondos una vez adjudicados

Coordinación y gestión del proyecto adjudicado
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Distribución de tareas y cumplimiento de la línea de
tiempo

Diseñar y entregar un proyecto puede parecer intimidante. Es por eso que se deben realizar

varios preparativos de antemano. La planificación paso a paso, la asignación justa de tareas, el

uso responsable de los recursos y la gestión del tiempo son fundamentales. Para poder planificar

acciones relevantes y factibles, divida el concepto del proyecto en secciones. Dentro de la

asociación, establezca los equipos y las personas responsables diseñadas para todas las tareas.

Es imperativo crear un cronograma para las tareas que deben cumplirse. Esto dará una idea clara

de la distribución de tareas del proyecto entre los socios.

Vea qué tareas deben completarse primero para iniciar el proyecto. Tener una reunión con los

socios para tomar las decisiones necesarias sobre los primeros pasos del proyecto es un paso

importante. Aquí, los socios pueden ponerse de acuerdo sobre ciertos roles menores que se les

asignará. Por ejemplo, los socios pueden establecer la división del trabajo en la comercialización

del proyecto. Los socios deciden entre ellos quién será responsable de las plataformas de redes

sociales, el sitio web, los boletines y cualquier otra característica que se incluya en dichos

proyectos.

Otra decisión importante que debe tomarse en las primeras etapas del proyecto es la

priorización de las necesidades del proyecto. Decidir sobre el trabajo y los plazos que deben

cumplirse en diferentes períodos del proyecto ayudará a que los socios trabajen mejor y

mantendrá el proyecto encaminado. Manténgase alerta sobre las necesidades urgentes dentro

del proyecto. La priorización correcta conducirá a un mejor uso de los recursos y a un proceso

organizativo que funcione sin problemas.

Asegúrese de establecer y mantener una comunicación buena y regular con los socios; tener

reglas internas claras, deberes de informes, etc. Para realizar un seguimiento de las tareas

completadas, mantenga una comunicación permanente y estructurada. Hacerlo ayudará a

respetar los plazos intermedios en el cronograma del proyecto. Para evitar la duplicación u

omisión de tareas, notifique a los socios de cualquier acción ejecutada de manera conocida por

todos en un sistema de información centralizado (diagrama de Gantt, unidad compartida,

plataformas colaborativas).

Coordinación y gestión del proyecto adjudicado



Los aspectos financieros de un proyecto pueden ser un aspecto complejo y desafiante. Sin

embargo, con una presupuestación clara e informada y una asignación de dinero realista se

puede garantizar que el proyecto cuente con los fondos suficientes en todas las etapas. Una

vez que esté familiarizado con las reglas de financiación exigidas por el plan / programa de

financiación, cree un presupuesto detallado. Conozca el presupuesto mínimo que debe tener

su proyecto para ser implementable y el límite de financiamiento que no puede exceder de

acuerdo con el programa de financiamiento.

Cada sección del proyecto debe tener un presupuesto adyacente, incluso si la solicitud formal no

solicita un desglose presupuestario tan específico. Tener una estimación calculada por socio,

es decir, reuniones transnacionales, resultados intelectuales, actividades específicas minimizará

los riesgos de operacionalización, evitará la escasez de fondos y cubrirá posibles contingencias.

Después de conocer los fondos exactos que puede implementar, investigue las herramientas de

implementación más rentables y apropiadas para la tarea. Discuta la estrategia de

implementación óptima con todos los socios y asegúrese de que todos sean consultados y

comprometidos. Encomiende la ejecución de las tareas en base a las dotaciones, la experiencia

y las expectativas de cada miembro del personal. Debe haber consultas periódicas durante todo

el proceso de implementación. Toda mejora, impedimento o cambio intermedio debe notificarse

de manera oportuna y transparente.
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Presupuesto e implementación
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 Crea una "imagen de proyecto"

 Aproveche las redes sociales

 Cree un calendario de publicaciones

 Cree un sitio web del proyecto

 Cree carteles

 Cree un plan de objetivos y un presupuesto sencillos

Sin una campaña de marketing, es muy difícil presentar un nuevo proyecto al público y atraer una

audiencia. Es importante tener una audiencia que se sienta atraída y comprometida con su

proyecto. De esta manera, sus resultados serán compartidos y apreciados por el grupo objetivo.

Para crear un seguimiento, se deben tomar varios pasos para promocionar su proyecto de la

manera más exitosa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En primer lugar, proporcione a la audiencia una visualización atractiva del proyecto. Un logo

que represente el proyecto es fundamental. Después de esto, brinde un trasfondo claro del

contenido del proyecto. Nunca asuma erróneamente que la gente ya conoce algunos aspectos de

su proyecto.

Para promocionar su proyecto, aproveche las redes sociales. Hay muchas plataformas de redes

sociales como Facebook, Instagram y Twitter que son utilizadas por millones de personas. Crear

cuentas de redes sociales para su proyecto para difundir información a través de ellas sería una

de las formas más fáciles de mostrar su trabajo. Cree un calendario de publicaciones y sígalo

para asegurarse de que los socios del proyecto carguen contenido de forma continua e

interactúen con los seguidores.

Otro método de marketing online es mediante la creación de un sitio web dedicado al proyecto,

donde puede publicar blogs, publicaciones, videos, entre otros medios para atraer a los

espectadores. Cree carteles para subirlos a las redes sociales utilizando algunas de las mejores

plataformas para crearlos. Algunos programas a partir de los cuales puede crear gran contenido

son Adobe Illustrator y Canva.

Cree un plan de objetivos y un presupuesto sencillos y cúmplalos para aprovechar al máximo

su publicidad.
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Promoción de su proyecto
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Una vez que usted y sus socios hayan trabajado juntos para crear el contenido del proyecto,

debe difundirlo al grupo destinatario. Aquí, difundirá la información que ha creado a la

audiencia. Esta parte está vinculada con el lado de marketing de su proyecto, ya que está

interactuando con los seguidores / grupo objetivo del proyecto. Utilice sus plataformas de

redes sociales para promover sus resultados del trabajo que ha producido y hágales saber

de cualquier evento que se llevará a cabo para presentar el contenido del proyecto.

La difusión puede tomar su forma de diversas maneras, como eventos, seminarios, contenidos

escritos, entre otros. Cualquiera que sea la producción que esté produciendo, debe atraer a

personas para que se involucren en ella. Debe identificar qué herramientas se necesitan para la

difusión. Estudie bien a su grupo objetivo para satisfacer sus necesidades. Si tiene un evento,

debe pensar en las invitaciones, el lugar, la fecha, el presupuesto y otros factores.

Si su resultado es algo escrito, debe interactuar con su grupo objetivo de manera diferente.

Elabore planes para llegar a su grupo objetivo de la mejor manera posible. Mire diferentes

opciones para encontrar las mejores y más eficientes herramientas para llegar a su audiencia y

lograr que se involucren en su proyecto terminado. También debe asegurarse de contar con

suficiente personal competente para llevar a cabo las actividades del proyecto. 
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Difusión de su proyecto
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Observaciones
finales

Para tener una idea de cómo escribir una propuesta de

proyecto exitosa y una solicitud de financiamiento es

echar un vistazo a los proyectos pasados (tanto internos

como externos). A través de ellos, puede aprender tanto

de los éxitos como de los errores de aplicaciones

anteriores.

En el próximo capítulo, verá algunos ejemplos de

propuestas exitosas anteriores. Estos pueden ser muy

útiles ya que puede usarlos como ejemplo y como guía

sobre cómo se debe escribir y estructurar un proyecto.

Le deseamos buena suerte en la redacción de la

planificación de su proyecto y todo lo mejor para que

tenga éxito en la solicitud de financiación del proyecto.
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Observaciones finales



PAGE 67 

4.1 Mejores prácticas

4.2 Proyecto exitoso y su desarrollo

4.3 Gestión de proyectos

4.4 Ejemplos de Buenas Prácticas

Capítulo 4:

Catálogo de mejores prácticas

de proyectos exitosos



4.1 ¿Qué es una mejor práctica?

Una mejor práctica es un procedimiento, técnica o método que generalmente se considera que

tiene los mejores resultados en un campo en particular. Para tener ejemplos de las mejores

prácticas en el ámbito de los proyectos financiados por la UE, la implementación del proyecto y

sus resultados deben tener éxito.

seguir el cronograma del proyecto

cumplimiento de los límites presupuestarios del

proyecto

cumplimiento de todos los objetivos del proyecto

un equipo efectivo

""Un proyecto es una unidad organizativa dedicada al

logro de una meta, generalmente la finalización exitosa

de un producto de desarrollo a tiempo, dentro del

presupuesto y de conformidad con especificaciones de

desempeño predeterminadas".

4 condiciones que deben cumplirse de manera
acumulativa para tener un proyecto exitoso:
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4.2 ¿Qué es un proyecto exitoso?

Proyecto exitoso y su desarrollo
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Seguir el cronograma del proyecto

La planificación es el proceso de establecer los

pasos necesarios para lograr los objetivos del

proyecto. La planificación de la implementación

del proyecto debe ser detallada y considerada,

con monitoreo y revisión durante todo el

proyecto, de modo que se pueda seguir

exactamente el cronograma del proyecto.

Cumplimiento de los límites presupuestarios del
proyecto

El presupuesto de un proyecto son los costos

totales proyectados necesarios para completar un

proyecto durante un período definido. Se utiliza

para estimar cuál será el coste del proyecto para

cada fase del proyecto. El presupuesto debe estar

completo y perfectamente correlacionado con las

actividades planificadas, con los recursos materiales

involucrados en la realización del proyecto y con los

resultados previstos. Para respetar los límites del

presupuesto del proyecto, los costos deben ser

realistas (estimados correctamente), suficientes y

necesarios para la implementación del proyecto.

Proyecto exitoso y su desarrollo
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Cumplimiento de todos los objetivos del proyecto

Específico: claramente expresado, sin dejar espacio para interpretaciones.

Medible: se puede cuantificar, ya sea cuantitativa o cualitativamente.

Alcanzable: realista y alcanzable para tener éxito.

Relevante: el logro de la meta contribuye al impacto del proyecto.

Límite de tiempo: contiene la fecha en la que se espera lograrlo.

El objetivo de un proyecto refleja los resultados esperados de un proyecto y representa los

pasos necesarios para la implementación completa de un proyecto. Los objetivos claramente

definidos y compartidos por todos los miembros del equipo son la base para un compromiso

positivo con el proyecto durante un período más largo y ayudan a crear soluciones exitosas.

SMART es un acrónimo de características consideradas esenciales para la correcta formulación

de un objetivo.

Equipo efectivo

Partiendo de la premisa de que el proyecto es

implementado por los miembros del equipo del

proyecto, nos damos cuenta de que el lado

humano es un elemento clave esencial para

tener un proyecto exitoso al final.

Un equipo eficaz incluye no solo el conocimiento y

las habilidades de cada persona, sino también la

capacidad para manejar situaciones críticas, la

dedicación y la química entre los empleados. Un

equipo eficiente está motivado para lograr los

objetivos del proyecto a tiempo, dentro del

presupuesto y en línea con las expectativas de

calidad.

Proyecto exitoso y su desarrollo
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4.3 Gestión de proyectos

Inicio del proyecto

Cada proyecto se basa en una idea y se inicia después de darse cuenta de una necesidad

práctica, un problema importante que debe resolverse. El objetivo principal de un proyecto es un

cambio positivo en la situación de los beneficiarios del proyecto.

Planificación de proyecto

La planificación temporal de las actividades tiene como objetivo establecer la relación entre las

actividades y su sucesión óptima y estimar la duración real de cada actividad, así como identificar

los recursos necesarios.

Implementación de proyecto

En la fase de implementación, es necesario establecer si se alcanzan los objetivos si se respeta la

programación de actividades y si no se superan los recursos asignados. El ejercicio del control

tiene que ver principalmente con la gestión del tiempo y el control de costes.

Cierre del proyecto

Al final del proyecto, se requiere una evaluación del éxito del proyecto. Un proyecto puede

considerarse implementado con éxito si se completa a tiempo, con los recursos asignados y con

el nivel de desempeño deseado.

 

 

Gestión de proyecto exitosa = Implementación del proyecto existosa

La gestión de proyectos es el proceso de liderar el trabajo de un equipo para lograr metas y cumplir
con los criterios de éxito en un momento específico.

Etapas de la gestión de proyectos

Project Management



Las regiones fronterizas entre España y Portugal se

caracterizan por la despoblación y las bajas tasas de

PIBpc en comparación con las tasas nacionales (y de la

UE). Estas regiones son ricas en patrimonio cultural y

natural y tienen un gran potencial como destinos

turísticos. En este marco, el turismo aparece como un

fuerte candidato para generar desarrollo socioeconómico

y empleo en esas regiones, al mismo tiempo que

promueve los beneficios de la gestión sostenible del

patrimonio cultural y natural.

 

DESTINO FRONTERA tiene como objetivo abordar estos

retos mediante la creación de productos turísticos

transfronterizos para la frontera entre España y Portugal.

La idea detrás es invitar a las personas a cruzar la frontera

y no solo cruzarla, ya que estos suelen ser territorios con

una gran riqueza histórica, cultural y natural.

Interreg entiende que las prácticas desarrolladas en una

zona se pueden exportar a otra, ya que “los territorios

fronterizos de la Unión Europea (UE) tienen características

similares”.

Países participantes: España, Portugal

Ejemplos de buenas prácticas – Proyectos INTERREG 

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP) 
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                      Subvención de la UE:  1.515.440 € 

       Periodo implementación: 2017 - actualidad

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

4.4 Historias de éxito de proyectos financiados



recompensando las buenas prácticas ambientales

aumento de las tasas de reciclaje

promover la conciencia ambiental de la ciudadanía

aplicando el juego

técnicas gratificantes

Tropa Verde es una plataforma multimedia creada por

Santiago de Compostela (ES) para fomentar

comportamientos ambientalmente responsables. Mediante

una plataforma web basada en juegos, los ciudadanos

pueden ganar vales de reciclaje y canjearlos por

recompensas del Ayuntamiento y de los minoristas locales.

Tropa Verde es una plataforma multimedia que tiene como

objetivo promover el reciclaje y la responsabilidad

ambiental entre los ciudadanos mediante:

Utiliza una plataforma web basada en juegos en la que los

ciudadanos pueden intercambiar puntos de reciclaje por

recompensas del Ayuntamiento y de los minoristas locales.

 

Países participantes: España, Francia, Polonia, Portugal,

Grecia, Hungría

Ejemplo de buenas prácticas – Proyectos URBACT

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III
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                    Subvención de la UE:  453.038 € 

 Periodo implementación: 2014 - 2020

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

https://urbact.eu/good-practices/home

Historias de éxito de proyectos financiados



Las actividades del proyecto se centran en la divulgación

de los resultados de la investigación y su educación entre

el público profesional. TEREZA ha involucrado a otras

organizaciones y expertos específicos en el proyecto y ha

creado una plataforma de discusión profesional. El

resultado de esta actividad fue un estudio que popularizó

este tema y resumió los principales beneficios del

contacto entre los niños y la naturaleza, así como los

principales obstáculos y escollos de la sociedad

contemporánea.

Otra parte importante del proyecto fue la creación de

diversas actividades para padres y abuelos de niños, que

prácticamente pudieron probar en la naturaleza.

La última actividad fue la creación de programas

educativos para escuelas. Dentro de eso, se crearon y

probaron planes educativos anuales para diferentes

grados de la escuela primaria. Estos planes demuestran

que cualquier cosa se puede enseñar al aire libre, los

niños pueden aprender cualquier información y lección de

la naturaleza.

Países participantes: República Checa, Noruega

Ejemplo de buenas prácticas – EEA and Norway Grants 

Los niños viven fuera. Mayor bienestar y responsabilidad ambiental a través del
juego y el aprendizaje en la naturaleza: EEA and Norway Grants
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                    Subvención de la UE:  68.919 € 

  Periodo implementación: 2014 - 2016

https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects

Historias de éxito de proyectos financiados



El proyecto SEWeb tenía como objetivo presentar una

visión amplia del medio ambiente de Escocia, a través de

un sitio web que reunía datos e información, así como la

experiencia de varias organizaciones, en una única "puerta

de entrada centralizada a todo lo que desea saber sobre el

medio ambiente de Escocia".

 

El sitio web proporciona una visión completa del entorno

de Escocia, lo que permite a los usuarios acceder, ver e

interrogar datos completos de múltiples agencias en toda

Escocia.

El proyecto SEWeb desarrolló asociaciones exitosas con

numerosas organizaciones en todos los sectores clave,

implementó el concepto y promovió los beneficios de un

SEIS, mejoró la efectividad del desarrollo de políticas e

involucró al público al proporcionar datos en un formato

más accesible, involucrando a los ciudadanos en la

discusión, seguimiento y acción local, publicando

recursos de información educativa y premiando las buenas

ideas y acciones en las escuelas.

Ejemplo de buenas prácticas – Proyectos LIFE 

SEWeb - Scotland's environmental web: LIFE
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                    Subvención de la UE:  2.351.950 € 

    Periodo implementación: 2011 - 2015

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects

Historias de éxito de proyectos financiados



La escuela primaria Ivo Andric está ubicada en Belgrado,

el municipio de Rakovica. A ella asisten 1141 estudiantes

en 44 clases desde el primer grado hasta el octavo grado.

En 2010, la escuela adoptó el concepto de educación

inclusiva. Han estado trabajando con niños con

discapacidades y dificultades de aprendizaje y también

con niños migrantes y extranjeros. Los objetivos del

proyecto han sido desarrollar un enfoque inclusivo.

Este proyecto ha llevado a la alineación de la práctica

docente en Serbia con la práctica docente en la UE, que es

un requisito previo importante para que Serbia se

convierta en miembro de la familia de la UE. Le permitió a

la escuela implementar una nueva metodología de

enseñanza y ser un ejemplo de buenas prácticas para otras

escuelas en Serbia.

Países participantes: Serbia, España, Malta

Ejemplo de buenas prácticas – Proyectos Erasmus+ 

Empoderar la diversidad, la inclusión y la equidad en nuestra escuela: diferentes o
iguales, juntos formamos un todo: Erasmus+
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                    Subvención de la UE:  11.310 € 

 Periodo implementación: 2018 - 2019

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en

Historias de éxito de proyectos financiados



Tener acceso a una ruta de financiación complementaria.

Mayor visibilidad de la ciudad o región en su entorno y entre sus ciudadanos.

Creación de una red de contactos (proyectos futuros).

Después de un primer proyecto, hay más posibilidades de otorgarse para un segundo, tercero,

cuarto...

Promover el conocimiento y reconocimiento de la ciudad o región en Europa.

Establecimiento de nuevas relaciones con entidades de características similares o

complementarias e intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras.

La UE proporciona financiación, en forma de subvenciones, para una amplia gama de fondos

y programas que cubren diversas áreas. Estas subvenciones se otorgan a diferentes tipos de

instituciones para implementar proyectos específicos que contribuyan a las políticas de la

UE.

Uno de estos actores principales son las administraciones públicas locales y autonómicas, que

pueden utilizar estas ayudas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en las áreas de

interés más importantes, como la educación, la cultura, los sectores sociales y económicos, la

salud o el deporte. Por tanto, la UE ofrece una amplia gama de oportunidades para que nuestras

ciudades y regiones logren un mayor nivel de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos.

Además, la participación en proyectos europeos aporta una gran cantidad de beneficios a

nuestras ciudades y regiones como:

Por ello, queremos animaros a todos a ser activos en el aprovechamiento de los fondos y

programas que la UE pone a su disposición y, en este sentido, esperamos que esta Guía, y

el proyecto TICTAC en su conjunto, contribuyan para hacer este camino más fácil y

fructífero.
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