
 

 

  

    

twitter.com/relint_UV 
www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia 

web:  www.uv.es/coop 

Subvenciones para Acciones de Cooperación para el Desarrollo 
 
2018 Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo 
 
Fecha de publicación en BOE:   26/05/2018 
Plazo de presentación de solicitudes  del 28/05/2018 al 25/06/2018 
 
Procedimiento para solicitar la subvención por la Universitat de València: 
 
 Dado que sólo pueden solicitarse dos proyectos por la Universitat de València, se hará 

una valoración previa por una Comisión evaluadora formada por el Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación, el Delegado del Rector de Cooperación y el Jefe del 
Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

 Las propuestas de proyectos se valorarán en base a los requisitos que establece la AECID, 
la calidad de las propuestas y priorizando los proyectos que no hayan sido adjudicados 
previamente en la misma convocatoria. Se valorará la continuidad del mismo, basado en 
subvenciones conseguidas en la Convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo 
de la Universitat de València, Ayuntamientos, Generalitat Valenciana, AECID y otros 
organismos que subvencionan proyectos de cooperación al desarrollo. 

 Los interesados en presentar proyectos han de cumplimentar los impresos: 
Solicitud A – Datos del proyecto (word) 
Solicitud B – Datos económicos del proyecto (excel) 

y enviarlos por mail a coop@uv.es, hasta el 13 de junio de 2018 a las 14.00 h. 
 La Unidad de Cooperación contactará a los responsables de los dos proyectos 

seleccionados para cumplimenten la solicitud electrónica entre el 18 y el 22 de junio de 
2018. 

 
Información de la convocatoria: 
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=277 
 
Estas son algunas de las principales características de la convocatoria: 
 
Objeto.  
La presente convocatoria tiene como objeto la cofinanciación de proyectos que impulsen, 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. Y podrá, así mismo, cofinanciar la 
escalabilidad y replicabilidad de aquellas soluciones innovadoras aplicadas con éxito en los países socios 
de la CE. Los proyectos abordarán problemas sociales, económicos, medioambientales y de la agenda de 
desarrollo de forma integrada y con un enfoque innovador en términos de producto, servicio, proceso o 
estrategia, incluyendo siempre un componente tecnológico. 
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Finalidad.  
La finalidad de los proyectos de innovación para el desarrollo es la promoción de un modelo de desarrollo 
humano sostenible, equitativo y respetuoso con los derechos humanos, la igualdad de género, el medio 
ambiente y la diversidad cultural, basada en el conocimiento, el incremento de la productividad, la 
competitividad y la cohesión social. 
 
Países 
El ámbito geográfico de cada proyecto debe limitarse a solamente un país, no aceptándose proyectos 
multi-país. Los proyectos solamente pueden ejecutarse en uno de los Países de Asociación Menos 
Avanzados (Etiopía, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger y Senegal y Haití), de Asociación de Renta 
Media (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, 
Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y República Dominicana) o en Cabo Verde, Egipto, Túnez o 
Jordania, de acuerdo con la definición de países establecida en el V Plan Director. 
 
Prioridades temáticas.  
El V Plan Director integra los ODS y metas de la Agenda 2030 como eje central de su marco estratégico y 
adopta los ODS como sus propios Objetivos Estratégicos (OE). Las Líneas de Acción de la Cooperación 
Española (CE) se asocian en el V PD con las metas de la Agenda 2030 a las que contribuye y a sus 
indicadores. Por tanto, las Líneas de Acción priorizadas en esta convocatoria son las que se definen en el 
V Plan Director de la Cooperación Española. 
 
Beneficiarios 
Con el objeto de promover el trabajo en red y en alianza, solamente podrán ser beneficiarios de la 
presente convocatoria agrupaciones integradas por, al menos, dos personas jurídicas de las cuales 
necesariamente una pertenecerá al sector privado empresarial (empresas, empresas de economía 
social, asociaciones y fundaciones empresariales y otros análogos) y, al menos, otra deberá pertenecer a 
una de las dos siguientes tipologías: 

 - Entidades del sector social: ONGD inscritas en el registro de ONGD adscrito a la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo en la fecha de publicación de esta convocatoria. 

 - Entidades del ámbito académico y de la investigación: universidades, fundaciones universitarias, 
centros de investigación y otros análogos, tanto públicos como privados. 

No se considerarán las propuestas presentadas por una persona jurídica de forma individual ni por 
agrupaciones que no cumplan las condiciones descritas en el párrafo anterior. 
El número de propuestas que cada entidad puede presentar en total a las convocatorias de acciones 
2018, como líder o como integrante de una agrupación, bajo las fórmulas de agrupación, contratación 
o subcontratación, no podrá ser superior a dos. 
 
Plazo de ejecución 
La duración máxima inicial del periodo de ejecución será de 18 meses, pudiendo prorrogarse por un 
periodo no superior a la mitad del plazo inicial. 
 
Financiación. 
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La subvención mínima por proyecto no podrá ser inferior a 150.000 euros, mientras que la subvención 
máxima por proyecto no podrá ser superior a los 450.000 euros. 
El importe de la subvención concedida en todo caso no podrá ser superior al 70 por 100 del coste total 
del proyecto, siendo necesaria la aportación de otros fondos por un mínimo del 30 por 100 sobre el 
importe total. Esta aportación podrá ser con fondos propios de los integrantes de la agrupación 
beneficiaria o procedente de otros financiadores que, en ningún caso pueden provenir de fondos AECID. 
En ambos casos, estas aportaciones deberán ser dinerarias y se aplicarán íntegramente a la financiación 
de costes directos. 
La financiación de la AECID puede sufragar los siguientes gastos:  

A) Gastos directos 
a) Auditorías y evaluaciones finales 
b) Construcción y reforma de inmuebles e infraestructuras 
c) Equipos, materiales y suministros 
d) Personal: 

- El personal local:  
- El personal expatriado 
 - El personal voluntario 
- El personal en sede en España 

c) Servicios técnicos y profesionales 
d) Viajes, alojamientos y dietas 
e) Gastos financieros. 

B) Gastos indirectos. Son los gastos propios del funcionamiento regular de la entidad adjudicataria, 
sus socios en agrupación o sus socios locales. El importe máximo de los gastos indirectos no podrá 
exceder del 10 por 100 del total de la subvención concedida. 
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