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AECID - Subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 
2016 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo 

 
Acciones para la realización de proyectos de Innovación para el Desarrollo 2016 

 
Fecha de Publicación en el BOE:  21 de mayo de 2016 
Plazo de presentación de solicitudes: Inicio 30 de mayo de 2016 

Fin 27 de junio de 2016 
 
La presente convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos que impulsen, en los 
Países de Asociación de la Cooperación Española, soluciones innovadoras, ya desarrolladas y 
testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de 
replicarlas a mayor escala buscando un impacto positivo y relevante en las condiciones de vida 
de las personas más desfavorecidas y en la cohesión social. Los proyectos abordarán problemas 
sociales, económicos, medioambientales y de la agenda de desarrollo de forma integrada y con 
un enfoque innovador, yendo más allá del ámbito meramente tecnológico. 
 
Una idea innovadora que no ha sido testada previamente y que no se ha probado a nivel piloto 
no se subvencionará. Para los propósitos de esta convocatoria, el proceso de innovación consta 
de cuatro fases: la idea y desarrollo inicial de la solución innovadora (1), la fase piloto o 
experimental de la solución innovadora (2), la aplicación de la solución innovadora (3) y la 
replicabilidad futura de la solución innovadora (4).  
 
La presente convocatoria se orienta estrictamente a subvencionar la fase 3: la aplicación de la 
solución innovadora.  
 
Ello implica que las soluciones a ser aplicadas deberán haber cumplido necesariamente las dos 
fases previas del proceso innovador: el desarrollo de la idea (1) y la fase piloto o experimental 
(2). 
 
La estructura y las preguntas contenidas en el Formulario de Solicitud responden a este proceso 
y permiten a las entidades solicitantes reflejar los principales pasos dados y los resultados 
efectivamente obtenidos en cada una de las fases. Los proyectos presentados que no estén en 
disposición de demostrar este recorrido no responden al objeto de la presente convocatoria. 
 
 Dado que sólo puede solicitarse dos proyectos por la Universitat de València, 

se hará una valoración previa por una Comisión de Selección, la cual tendrá en 
cuenta que el proyecto presentado cumple las dos primeras fases del proceso de 
innovación que establece la AECID, anteriormente mencionadas, y que el 
proyecto tenga continuidad, basado en subvenciones conseguidas en la 
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Convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo de la Universitat de 
València, Generalitat Valenciana, AECID y otros organismos que subvencionan 
proyectos de cooperación al desarrollo. 

 
 Los interesados en presentar proyectos han de cumplimentar el impreso 

interno y enviarlo por mail a coop@uv.es, hasta el 13 de junio de 2016 a las 
14.00 h. 

 
Una vez sea elegido el proyecto a presentar por la Universitat de València, el Servicio de 
Relaciones Internacionales y Cooperación hará la solicitud electrónica en el plazo establecido 
por la AECID (27 junio). 
 
La solicitud de proyecto ha de adaptarse a los requisitos de la convocatoria, publicados en la 
AECID: 
 
https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=199 
 
Algunos de los requisitos son: 
1) El importe solicitado a la AECID no puede ser inferior a 50.000 € ni superior a 200.000 €, y 

no podrá ser superior al 70% del coste total del proyecto.  
2) Costes Indirectos: La subvención solicitada a la AECID incluirá el 10% máx. de la subvención 

solicitada. 
3) Gastos de personal: Para el personal en sede solamente se podrá imputar máx. 4,5€ de la 

subvención. 
3) Limitarse solamente a uno de los países de los 23 Países de Asociación, no se admitirán 

proyectos multi-país. 
4) Plazo de ejecución máximo 18 meses, pudiendo prorrogarse un máximo de 9 meses más. 
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