
 
 
 

Objetivo General 
 
El reciente recorte sufrido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional que se sitúa en 1.016 millones de euros, supone 
una reducción superior al 40% de los fondos destinados a Cooperación al 
Desarrollo en el primer trimestre de 2012. 

Por su parte, la Ayuda Exterior de la Comisión Europea fue de 11.107 
millones de euros en 2010, un 8% del total del presupuesto comunitario, con 
un incremento constante en 2011 y en 2012. Del total de la AOD de la UE, 
un 30% fue destinado a África, el 19% a Asia y un 9% a América Latina.   

La presencia de entidades españolas es todavía muy escasa y este taller 
pretende contribuir a cambiar la tendencia.                  

Metodología 
El Taller estará basado, en todas sus explicaciones, en casos prácticos 
reales. 

 
Se utilizarán formularios EuropeAid; se explicarán los pasos a seguir en 
cada una de las etapas del proceso de presentación de proyectos bajo esta 
modalidad, mostrando ejemplos de ofertas técnicas y financieras. 

 
El objetivo del curso es familiarizar a los asistentes con el espacio de 
actuación europeo, dando una detallada y precisa visión de conjunto.  

Contenidos 

SESIÓN DE MAÑANA 
I. Oportunidades de interés para las ONGDs y el sec tor no lucrativo 
� Eje EuropeAid, principales áreas de especialización en los Grants y en 

las subvenciones locales para ONGDs 
� El Registro PADOR de EuropeAid 
� Cómo preparar un plan estratégico para acceder a los mercados 

multilaterales en el exterior bajo enfoque EuropeAid 
II. Los sistemas de información y la identificación  de socios 
multilaterales 
� Análisis de los principales sistemas: sistemas abiertos y sistemas 

de pago 
� Estudio del modelo Assortis y DEVEX: validez de su información 
� Estrategias a desarrollar de cara a la selección de los socios 

multilaterales: su gestión interna 
III. Análisis de las convocatorias Grants de EuropeA id  
� Programa temático agentes no estatales y autoridades locales en el 

desarrollo 
� Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos 
� Convocatorias nacionales, regionales y globales. 
� Otros 

SESIÓN DE TARDE 
IV. Cómo preparar un proyecto bajo enfoque Grant - E uropeAid 
� Análisis de una convocatoria.  
� Preparación del Documento de Síntesis 
� Preparación de una Solicitud Completa 
� El marco lógico multilateral. 
� Aspectos a tener en cuenta de cara a una correcta evaluación. 
� Gestión y seguimiento de los proyectos EuropeAid 

 

 

Taller sobre 
identificación, 
preparación y gestión 
de “Grants”, bajo 
enfoque EuropeAid  
 

 

EURADIA INTERNATIONAL 
C/ Maestro Guerrero, 4 

28015 Madrid 
Te.: 34.91.548.0640 

Fax: 34.91.541.75.39 

Email: mutilaterales@euradia.es 

CARACTERÍSTICAS  
MÉTODO 
Curso técnico presencial. 

PÚBLICO OBJETIVO 
Dirigido a directivos, gestores y técnicos de 
Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo, con vocación internacional y que 
deseen adquirir una sólida formación 
especializada en la “Modalidad Grants” de la 
Comisión Europea en el Exterior. 
 
Particularmente enfocado a ONGD´s, 
Universidades, Fundaciones, Asociaciones 
empresariales/sindicales/profesionales, y en 
general a entidades públicas interesadas en 
adquirir herramientas de acceso al ámbito de las 
subvenciones para Proyectos/EuropeAid y lograr 
así nuevas vías de financiación, diversificar 
riesgos y mantener los esfuerzos de cooperación 
ya iniciados en la bilateral. 
 
DURACIÓN:  
8 horas lectivas.  
 
NÚMERO DE DÍAS:  
1 Día. 
 
HORARIO: 

De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h. 

  

DIRECTOR DEL CURSO 
D. Manuel Alonso Losada  
Director Internacional de Euradia International SL. 

Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo 
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