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Sesión informativa

Convocatoria de propuestas para apoyar las iniciativas de 
la sociedad civil para promover la democracia y los 

derechos humanos en Guinea Ecuatorial

Ref: EuropeAid/158913/DD/ACT/Multi

Línea presupuestaria: BGUE-B2018-21.040100-C8-DEVCO

Malabo 13 Marzo 2018
Institut Français-ICEF de Malabo 



EuropeAi
d

DG 
DEVCOObservaciones preliminares importantes

Es de suma importancia hacer una lectura detallada de 
todos los documentos oficiales (Guía y anexos) colgados en 
el sistema PROSPECT y también en el sitio internet de 
DEVCO
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AVISO

La presente convocatoria de propuestas es restringida.

En un primer momento sólo deberán presentarse los
documentos de síntesis (anexo A.1) para su evaluación.

Posteriormente, los solicitantes principales 
preseleccionados serán invitados a presentar una 
solicitud completa (anexo A.1).
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de síntesis (anexo A.1)

30/04/2018 a las 12:00 (fecha y hora de Bruselas)

Todo documento de síntesis presentado después del plazo

indicado será rechazado automáticamente.
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Contexto

Criterios de elegibilidad

Presentación de la solicitud y procedimientos

Evaluación y selección de las solicitudes
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Humanos (IEDDH) 2014-2020

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH) es un programa de la Unión Europea que tiene 
por objeto promover la democracia y los derechos humanos 
apoyando iniciativas de la sociedad civil.

El IEDDH fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo 
en marzo de 2014 (Reglamento n.º 235/2014) para el periodo 
2014-2020 
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Objetivo global de la presente convocatoria

El objetivo global de la presente convocatoria de propuestas 

es apoyar a la sociedad civil en sus acciones destinadas a 

favorecer la protección y la promoción de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial.
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1 - Objetivo específico

Fortalecer la capacidad, la seguridad y la apropiación de 
los actores locales de la sociedad civil que trabajan en el 
sector de la promoción y protección de los derechos 
humanos y/o de la democracia.
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2 - Objetivo específico

Promoción de los derechos sociales y económicos que se 
enumeran en el Plan Nacional de Desarrollo Económico 
(específicamente la educación, la protección social y la salud 
pública, incluido la salud reproductiva)
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3 - Objetivo específico

Proteger y promover los derechos de las personas las 
más vulnerables (mujeres, niños, personas mayores y 
discapacitados)
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Toda subvención solicitada en virtud de la presente convocatoria de 
propuestas deberá estar comprendida entre los siguientes importes 
mínimo y máximo: 

importe mínimo y máximo: 280.000 EUR
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Toda subvención solicitada en virtud de la presente convocatoria 
de propuestas deberá estar comprendida entre los siguientes 
porcentajes mínimos y máximos del total de los costes elegibles 
de la acción:

Porcentaje mínimo: 51% del total de los costes elegibles de la 
acción

Porcentaje máximo: 95% del total de los costes elegibles de la 
acción (véase también la sección 2.1.5).
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La subvención solicitada podrá cubrir la totalidad de los costes 
elegibles de la acción si ello se considera esencial para su ejecución. 

Téngase en cuenta que el solicitante principal podrá pedir el 
porcentaje máximo del 95 % o el 100 % (con arreglo a las condiciones 
indicadas más arriba), pero no un porcentaje entre el 95 y el 100 %. Si 
solicita una financiación íntegra, el solicitante principal deberá 
justificarlo en la sección 2.1 del anexo A.2.  La validez de la 
justificación proporcionada se examinará durante el procedimiento de 
evaluación.  La ausencia de justificación podría dar lugar al rechazo de 
la solicitud.
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La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 
meses ni superior a 30 meses.

Las acciones deberán tener lugar en Guinea Ecuatorial

Duración y Ubicación
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Criterios de elegibilidad
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Criterios de elegibilidad en general

Existen tres grupos de criterios de elegibilidad, relativos respectivamente, a:

Los agentes: el solicitante principal, esto es, la entidad que presenta el 
formulario de solicitud (2.1.1); en caso de haberlo(s), su(s) cosolicitante se 
denominarán «cosolicitante(s)» (2.1.1); y, en caso de haberla(s), la(s) 
entidad(es) afiliada(s) al solicitante principal o al/a los cosolicitante(s). (2.1.2).

Las acciones: las acciones que pueden optar a una subvención (2.1.4.).

Los costes: los tipos de costes que se pueden tener en cuenta para 
determinar el importe de la subvención (2.1.5).
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Se constituye como interlocutor ante la UE

Se constituye financieramente responsable por la implementación 

de la acción (vis-à-vis la UE)

El coordinador del proyecto es legalmente responsable ante la UE 

en el caso de que se determinen gastos realizados que sean

inelegibles para financiamiento comunitario.
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Los cosolicitantes participarán en el diseño y la ejecución de la
acción, y los costes en los que incurran serán elegibles de la misma 
manera que los efectuados por el solicitante principal.

Los cosolicitantes deberán cumplir los criterios de elegibilidad
aplicables al solicitante principal.

Los cosolicitantes deben firmar el mandato de la sección 4 del
anexo A.2.

En caso de adjudicarse el contrato de subvención, los cosolicitantes (en 
su caso) pasarán a ser beneficiarios de la acción (junto con el 
coordinador).
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Entidades afiliadas

Únicamente las entidades que tengan un vínculo estructural con los 
solicitantes (es decir, el solicitante principal o un cosolicitante),
especialmente si el vínculo es jurídico o de capital. Este vínculo 
estructural abarca principalmente dos aspectos:

● El control (empresas filiales o de primer nivel, filiales de segundo nivel 
– empresas matrices);

● La adhesión (red, federación o asociación)

Por norma general, el vínculo estructural no se limitará a la acción ni se 
establecerá con la única finalidad de su aplicación.
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Asociados y Contratistas

No son solicitantes ni entidades afiliadas y no deberán firmar el «mandato 

para cosolicitantes» ni la «declaración de entidades afiliadas»:

Los asociados participarán de forma efectiva en la acción, pero no podrán 

recibir financiación procedente de la subvención, excepto dietas y gastos 

de viaje.

Los beneficiarios y sus entidades afiliadas podrán adjudicar contratos. 

Los asociados o entidades afiliadas no podrán ser también contratistas 

del proyecto. Los contratistas estarán sujetos a las normas de 

contratación establecidas en el anexo IV del modelo de contrato de 

subvención.
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Ayuda financiera a terceros 
Estos terceros no serán ni entidades afiliadas, ni cosolicitantes, ni asociados, ni contratistas.

Los solicitantes podrán proponer ayuda financiera a terceros para contribuir a 

alcanzar los objetivos de la acción. La ayuda financiera a terceros es una forma 

efectiva de llegar a más organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones 

más pequeñas o de base que no tienen capacidad para presentarse a las 

convocatorias habituales de propuestas de la Comisión Europea.

Corresponde al solicitante (y a los cosolicitantes, si procede) definir en la solicitud 

los procedimientos de selección de los receptores de la ayuda financiera a 

terceros. La cuantía máxima de estas ayudas financieras es de 60 000 EUR por 
tercero, pero podrá ser menor dependiendo de la evaluación de la necesidad por 

parte del solicitante principal.
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Elegibilidad de los solicitantes  (continua)

Para poder optar a una subvención, el solicitante principal
deberá:

- ser una persona jurídica

- no tener ánimo de lucro y

- ser directamente responsables, con sus co-solicitante(s) y 

otras entidad(es) afiliada(s), de la preparación y gestión 

de la acción y no limitarse simplemente a actuar como 

intermediarios.
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Elegibilidad de los solicitantes (continua)

a)  organizaciones de la sociedad civil (incluidas las organizaciones 
no gubernamentales sin ánimo de lucro y fundaciones políticas 
independientes, organizaciones comunitarias, organizaciones de 
pueblos indígenas, organizaciones de personas con discapacidad y 
agencias, instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro del sector 
privado y sus redes a escala local, nacional, regional e internacional);

b)  instituciones nacionales de derechos humanos, Defensores del 
Pueblo;

c) organizaciones internacionales del sector público

d)  universidades sin ánimo de lucro 
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Elegibilidad de los solicitantes (continua) 

El solicitante principal podrá actuar individualmente o con 
cosolicitantes. No obstante, para ser elegible, una acción deberá 
incluir al menos una organización local, como solicitante o 
cosolicitante principal. 

Se otorgará prioridad a las propuestas que tendrán como objetivo 
trabajar en colaboración con un o más cosolicitantes y que tengan 
además planteado proporcionar apoyo financiero a terceros.
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Elegibilidad de los solicitantes (continua)

Criterio de la nacionalidad

Según el artículo 11 de la regulación No 236/2014, no se
aplica ninguna restricción de nacionalidad a los solicitantes
ni, en su caso, a los co-solicitantes y entidades afiliadas.
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acciones para las cuales se puede presentar una solicitud

Las acciones deben referirse a las acciones de apoyo para 

reforzar el papel y la seguridad de las organizaciones/miembros 

de la sociedad civil para promover la democracia y los derechos 

humanos, dentro de cada uno de los objetivos.
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Acciones elegibles: Objetivos específicos

1 - Fortalecer la capacidad, la seguridad y la apropiación de 

los actores locales de la sociedad civil que trabajan en el 

sector de la promoción y protección de los derechos humanos 

y/o de la democracia.

2 - Promoción de los derechos sociales y económicos que se 

enumeran en el Plan Nacional de Desarrollo Económico

3 - Proteger y promover los derechos de las personas las más 

vulnerables 



EuropeAi
d

DG 
DEVCO

1 - Objetivo específico: ejemplos de acciones 

- Fortalecer la capacidad de las acciones (encuestas, escribir informes de 
investigación, preparar recomendaciones para su presentación ante la 
ONU y otras organizaciones) y vínculos con y entre las organizaciones no 
gubernamentales locales activos en el campo de los derechos humanos;

- Reforzar las capacidades a corto y largo plazo de los defensores de los 
derechos humanos y las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos (protección física, asistencia médica, legal, psicosocial y de 
reubicación temporal);

- Fortalecer la capacidad de resistencia de los defensores de los derechos 
humanos (reducir vulnerabilidad, manejar intimidación y acoso, gestionar 
seguridad y protección incluida seguridad digital, así como cualquier otro 
tipo de actividad preventiva);
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- Abogar para una mayor inversión en y la mejora de los sectores 
sociales, como la educación, la salud pública, y la protección 
social;

- Mejorar los sectores sociales, como la educación, la salud pública 
y la protección social.
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3 - Objetivo específico: ejemplos de acciones 

- Formación y sensibilización sobre los derechos de los más vulnerables;

- Formación y fortalecimiento de las capacidades de negociación, defensa, 
investigación, seguimiento, documentación y comunicación de informes 
sobre las violaciones estructurales de los más vulnerables;

- Apoyo a la participación de las personas más vulnerables a los procesos 
legislativos y políticas a diferentes niveles;

- Actividades de promoción y desarrollo de estrategias para apoyar el cambio 
de las leyes y prácticas discriminatorias;

- El desarrollo de sistemas integrados de protección para los más vulnerables, 
que implican la protección física y medidas que promuevan el bienestar, 
incluido el apoyo psicosocial, asesoría jurídica y el acceso a los servicios de 
salud cuando sea necesario.
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Acciónes ineligibles

Acciones exclusiva o principalmente centradas en ayudas individuales 
para la participación en talleres, seminarios, conferencias o congresos;

Acciones exclusiva o principalmente destinadas a becas individuales 
de estudios o formación;

Acciones que cubren principalmente la construcción o renovación de 
edificios;

Acciones de apoyo a partidos políticos;

Acciones destinadas a hacer proselitismo;

Acciones de microfinanzas.
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Los costes elegibles deberán cumplir los siguientes 
criterios:

o Estar directamente relacionados con la actividad de la propuesta;
o Ser necesarios para el desempeño de la acción o actividad que se 
indica en la propuesta;
o Ser razonables y justificados, y de conformidad con los principios 
de una buena gestión financiera, en particular en términos calidad 
-precio y rentabilidad;
o Haberse generado durante la vida útil de la acción. Los gastos 
realizados después de la fecha de inicio de la acción y antes de la 
fecha de finalización son elegibles;
o Haberse generado por el/los beneficiario(s) (coordinador, 
co-solicitantes y entidad afiliadas)y registrados en sus cuentas. 
También deben ser identificables y verificables.
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Los costes elegibles

o El coste del personal que trabaja directamente en el proyecto;
o Gastos de viaje y per diems;
o El coste de adquisición de equipos, bienes inmuebles y los costos de 
consumables y suministros;
o Los costes relacionados con la organización de conferencias y 
seminarios (incluidos los gastos de viaje y estancia de personal que no 
trabaja en el proyecto);
o Gastos de publicaciones y difusión de la información y los resultados del 
proyecto;
o Otros gastos directos relacionados con la ejecución del proyecto 
(intermedios específicos / evaluaciones finales de la acción, auditorías o 
certificación de las cuentas definitivas por un auditor o contador público, 
etc), incluyendo los costos de los servicios financieros.
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Elegibilidad de los costes: costes que pueden incluirse

El reembolso de los costes elegibles podrá basarse en alguna de las 
siguientes formas, o en una combinación de las mismas:

● costes reales realizados por los beneficiarios y las entidades 
afiliadas;

● una o más opciones de coste simplificados (costes unitarios, 
cantidades fijas únicas, financiación a tipo fijo; El importe total de 
la financiación sobre la base de las opciones de costes 
simplificadas para cada uno de los solicitantes individualmente 
(incluyendo las opciones de costes simplificadas propuestas por 
sus propias entidades afiliadas) no podrá exceder de los 60 000 
EUR (los costes indirectos no se tienen en cuenta).
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Las opciones de coste simplificados podrán adoptar la 
forma de:

Costes unitarios: para cubrir todas o determinadas categorías 
específicas de costes elegibles claramente identificados de 
antemano mediante referencia a un importe por unidad

Ejemplo:
Su proyecto implica el transporte local en las comunidades 
durante 6 meses, pero es imposible determinar el número exacto y 
el costo de cada viaje. Puede entonces optar por un " costo 
unitario " mensual de 200 € para cubrir todo el transporte local por 
mes , es decir, un presupuesto total de 6 x 200 = € 1.200
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Las opciones de coste simplificados podrán adoptar la 
forma de:

Cantidades fijas únicas: para cubrir en términos globales todas o 
determinadas categorías específicas de costes elegibles claramente 
identificados de antemano.

Ejemplo:
Prevee un evento de cierre del proyecto, pero todavía es demasiado 
pronto para definirlo de forma exacta, o prevee una publicación que 
dependerá de un cierto resultado que debe conseguirse pero 
tampoco se puede calcular su costo exacto. Puede entonces 
estimar el costo global (lump sum) tanto para el evento como para 
el cierre de la publicación.
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Las opciones de coste simplificados podrán adoptar la 
forma de:

Financiación a tipo fijo: para cubrir categorías específicas de 
costes elegibles claramente identificados de antemano 
aplicando un porcentaje fijo ex ante.

Ejemplo :
Costes de oficina y otros costes relacionados (mantenimiento 
seguridad, vehículo compartido , etc ) , de los cuales , por 
ejemplo, el 30% se dedicará al proyecto. Puede indicar 
entonces " Financiación a tipo fijo" en la columna "unidad" 
del presupuesto correspondiente a la acción y 30 % en la 
columna " valor unitario. "
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Reserva para imprevistos

Se podrá consignar en el presupuesto una «reserva para 
imprevistos», limitada al 5 % de los costes directos elegibles 
estimados. La utilización de esta reserva estará sujeta a la 
autorización previa por escrito del Órgano de Contratación.

Costes indirectos elegibles

Los costes indirectos realizados al ejecutar la acción podrán ser 
elegibles para una financiación a tipo fijo hasta un límite del 7 % 
del total estimado de los costes directos elegibles. Los costes 
indirectos son elegibles si no incluyen costes asignados a otra 
línea presupuestaria del modelo de contrato de subvención. 
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Número de solicitudes y subvenciones 
por solicitantes/entidades afiliadas

Cada solicitante principal no podrá presentar más de un solicitud;

No podrá otorgarse más de una subvención a cada solicitante
Principal;

No podrá ser a la vez cosolicitante o una entidad afiliada en otra 
solicitud;

Un cosolicitante o entidad afiliada no podrá participar en más de un 
solicitud;

No podrá otorgarse más de una subvención a cada cosolicitante o 
entidad afiliada.
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Presentación de la solicitud y procedimientos
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Plazo de presentación de los 
documentos de síntesis (anexo A.1)

30/04/2018 a las 12:00
(fecha y hora de Bruselas)

Todo documento de síntesis presentado después del plazo indicado 
será rechazado automáticamente.



EuropeAi
d

DG 
DEVCOPresentación en línea

Téngase en cuenta que, la presentación en línea de los documentos 

de síntesis (anexo A.1) a través de PADOR y PROSPECT es 

obligatoria.

Se recomienda encarecidamente registrarse en PADOR con 

suficiente antelación y no esperar hasta el último minuto antes de la 

fecha límite para enviar la solicitud vía PROSPECT.

No se deben enviar anexos adicionales.
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Antes de empezar a utilizar PADOR y PROSPECT, lea las guías para 

el usuario disponibles en el sitio web. Todas las preguntas técnicas 

relacionadas con la utilización de estos sistemas deberán dirigirse al 

servicio de asistencia informática a través del formulario en línea de 

PROSPECT:

EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu
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Presentación en línea:
Preguntas documentos de síntesis

Podrán enviarse preguntas por correo electrónico hasta el 09 de Abril 
2018, a la dirección que figura a continuación e indicando claramente la 
referencia de la convocatoria de propuestas:

DELEGATION-GABON-EIDHR@eeas.europa.eu

Las respuestas se publicarán el 19 de Abril 2018 (Sitio UE DEVCO y UE 
Delegación Gabón). Para garantizar la igualdad de trato a todos los solicitantes, el 
Órgano de Contratación no podrá dar una opinión previa sobre la elegibilidad de 
los solicitantes principales, los co-solicitantes, las entidades afiliadas, una acción o 
actividades específicas. 

No se darán respuestas individuales a las preguntas.

mailto:DELEGATION-GABON-EIDHR@eeas.europa.eu
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Evaluación y selección de las solicitudes
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ETAPA 1: APERTURA DE PLICAS, CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS Y EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO 
DE SÍNTESIS
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ETAPA 1: EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Calidad y pertinencia análisis:

Las propuestas plantearán enfoques o metodologías innovadores, centrarán 
en las necesidades y los desafíos que tengan grupos específicos que vivan 
fuera de las capitales y en áreas remotas o fomentarán la constitución y 
capacitación de redes de organizaciones locales y de los agentes que las 
implementen, inclusive a nivel regional

Se prestará atención a las acciones que empoderen a los grupos más 
marginalizados y vulnerables (pueblos indígenas, refugiados, minorías 
culturales, trabajadores no cualificados, etc.), además de tener en cuenta los 
diferentes riesgos y desafíos que pueden afrontar hombres y mujeres.



EuropeAi
d

DG 
DEVCO

ETAPA 1: EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE SÍNTESIS

El solicitante principal podrá actuar individualmente o con cosolicitantes. 
No obstante, para ser elegible, una acción deberá incluir al menos una 
organización local, como solicitante o cosolicitante principal. 

Se otorgará prioridad a las propuestas que tendrán como objetivo trabajar 
en colaboración con un o más cosolicitantes y que tengan además 
planteado proporcionar apoyo financiero a terceros.
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Plazo preguntas sobre documentos de síntesis: 09/04/2018

Último día en que UE emite aclaraciones: 19/04/2018

Plazo de presentación de los documentos de síntesis: 30/04/2018

Invitación a presentar solicitudes completas: 04/06/2018

Plazo de presentación de solicitudes completas: 03/09/2018
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https://eeas.europa.eu/delegations/gabon_fr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm

?do=publi.welcome

https://ec.europa.eu/europeaid/etraining/pador/en/index.html_en

https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/gabon_fr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://ec.europa.eu/europeaid/etraining/pador/en/index.html_en
https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en
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Muchas gracias
por vuestra atención!

¿Preguntas?


