PROGRAMA DE EXPERTOS VISITANTES
CONVOCATORIA 2018
LA RED Y SU MISIÓN
nrg4SD es una red de gobiernos regionales que comparten intereses en los ámbitos de
cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Creada en 2002, a día de hoy
cuenta con 50 miembros de 26 países y es la única red internacional en materia de
desarrollo sostenible que representa únicamente a gobiernos regionales.
El objetivo de nrg4SD es promover el desarrollo sostenible en todo el mundo a nivel de
los gobiernos regionales. Para ello, nrg4SD:
 Actúa internacionalmente como la voz de los gobiernos regionales en el ámbito
del desarrollo sostenible, incluyendo las negociaciones de la ONU y las
iniciativas de la Unión Europea.
 Facilita la colaboración entre sus miembros, promoviendo el desarrollo
sostenible a nivel de gobiernos regionales.
 Promueve el aprendizaje mutuo, el acceso a conocimiento técnico
especializado y la colaboración entre sus miembros.
INTRODUCCIÓN
Una de las principales razones para fundar nrg4SD fue el deseo de promover la
cooperación entre gobiernos regionales de todo el mundo para lograr el intercambio
de experiencias, la creación de colaboraciones y la realización de proyectos conjuntos
a todas las escalas.
Desde 2002, se han desarrollado muchas actividades de cooperación en el seno de la
Red, sin embargo no fue hasta 2014 cuando nrg4SD destinó un presupuesto específico
para posibilitar el aprendizaje entre sus miembros. Efectivamente, el anteriormente
conocido como “programa de intercambio de personal” permitió a algunos miembros
de nrg4SD enviar a sus expertos técnicos al territorio de otro miembro para aprender
de forma práctica sus experiencias, progresos y acciones en los ámbitos de trabajo de
nrg4SD.
Reconociendo el gran éxito de las primeras tres experiencias desarrolladas en el marco
del programa 2015, la Asamblea General decidió en su reunión de Colombo aprobar de
nuevo la convocatoria en 2016. Como resultado de esa decisión, se desarrolló una
experiencia del programa expertos visitantes a principios de este año y la Asamblea
General decidió de nuevo en su reunión de Cuenca el pasado junio abrir otra
convocatoria con el presupuesto remanente.
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OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
La Red abre la convocatoria del programa de expertos visitantes entre los miembros de
nrg4SD para promover la cooperación bilateral, la capacitación al desarrollo y la
transferencia de conocimientos. La convocatoria se destina especialmente a la
promoción del aprendizaje en los ámbitos de la adaptación climática, la biodiversidad y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), todo ello relacionado con las respectivas
iniciativas en curso de nrg4SD: RegionsAdapt, Regions4Biodiversity y Localización de
los ODS a nivel regional.
La razón que inspira este programa es que compartir tecnologías, métodos y
experiencias permite profesionales bien formados y preparados capaces de mejorar la
gobernanza y las capacidades regionales.
DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES
La convocatoria financiará un (1) programa de expertos visitantes. Los programas
deben promover la cooperación Norte-Sur o Sur-Sur entre los miembros de nrg4SD,
sobre la base de la creación de nuevas colaboraciones o el fortalecimiento y extensión
de cooperaciones ya existentes. Todo ello para promover la innovación, las nuevas
metodologías de trabajo y la mejora de las prácticas existentes. La Red también
auspicia la cooperación Norte-Norte, pero sin financiación por parte de nrg4SD.
El programa financiado recibirá un máximo de 3.000 Euros. La subvención se otorgará
tras la realización del programa y previa presentación de todos los recibos y facturas
necesarias acompañando el formulario oficial de gastos de nrg4SD. De manera
excepcional, y por causas razonadas, se podrá adelantar la subvención hasta un
máximo de 2/3 de la cantidad total mediante firma de un acuerdo entre el miembro
que envía y nrg4SD. El adelanto de la subvención no exonera al miembro en cuestión
de presentar la hoja de gastos mencionada más arriba junto con los correspondientes
recibos o facturas.
nrg4SD en ningún caso financiará gastos que superen los 3.000 Euros, por lo que
cualquier montante que exceda esa cantidad deberá correr a cargo de los miembros
del programa. De igual forma, en caso de que los gastos del programa no alcanzaran
los 3.000 Euros, tan solo se financiará el montante del gasto incurrido.
Se invita a los miembros participantes en el programa (miembro que envía y
miembro que recibe) a completar la financiación de nrg4SD en caso de que ésta no
fuera suficiente para cubrir todos los gastos del programa de expertos visitantes.
El programa tendrá preferiblemente una duración de 1 a 2 meses, dependiendo de
las necesidades y circunstancias de cada caso.
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Se espera que el anfitrión que reciba al experto visitante involucre a los distintos
órganos y agencias de su gobierno para garantizar un aprendizaje global y completo
del experto visitante. Además, se espera que el anfitrión ayude al experto visitante en
la identificación de un alojamiento adecuado, transporte urbano y ofertas de
alimentación. En ese sentido, se valorará mucho la posibilidad de permitir el uso de los
comedores para trabajadores del gobierno o las mensae y dormitorios de estudiantes
(mediante acuerdos con las Universidades locales).
Ambas partes del programa deberán elegir una o más temáticas concretas para el
estudio del experto visitante. Así pues, la colaboración debe estar orientada a acciones
concretas y a resultados identificables. Las propuestas de colaboración poco, o
vagamente definidas, no serán consideradas.
Los expertos visitantes continuarán recibiendo sus sueldos por parte de sus
administraciones o gobiernos. Debe tenerse en cuenta que la financiación de nrg4SD
tan sólo pretende posibilitar la visita de expertos en términos de gastos de viaje,
alojamiento y alimentación. En ningún caso la financiación de nrg4SD debe
considerarse como un complemento al sueldo de los expertos que participen en el
programa.
El programa deberá desarrollarse a lo largo de 2019. En caso de no ser así, la
financiación de nrg4SD ya no estará disponible.
Los miembros elegidos para el programa deberán presentar una vez finalizado el
mismo un informe a la Secretaría de nrg4SD. El informe será analizado por los
Copresidentes de nrg4SD y el Comité Ejecutivo, y deberá mostrar claramente la
utilidad y resultados del programa. En caso de no presentación del informe o de
presentación de un informe sin resultado satisfactorio alguno, podrá decidirse no
aprobar el reembolso de los gastos incurridos.
DOTACIÓN ECONÓMICA
La dotación económica de la convocatoria asciende a 3.000 Euros que se dotarán al
programa seleccionado. La financiación otorgada por nrg4SD podrá ser completada
por los miembros de los programas seleccionados.
REGIONES ELEGIBLES Y GRUPOS DESTINATARIOS
Son elegibles para esta convocatoria aquellos miembros de nrg4SD que estén al
corriente de sus obligaciones con la Red.
Se entiende por miembros de nrg4SD:
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 Administraciones regionales o asociaciones de gobiernos regionales que
ostentan la condición de miembro de nrg4SD;
 Cualquier tipo de estructura profesional con personalidad jurídica regida por
Derecho privado, con sede en uno de los miembros de nrg4SD (asociaciones,
fundaciones, consorcios etc.);
 Entidades territoriales y personas jurídicas regidas por Derecho público
pertenecientes al ámbito de gobierno de miembros de nrg4SD.
Las propuestas presentadas deben incluir una cooperación Norte-Sur o Sur-Sur.
También se promueven las cooperaciones Norte-Norte, pero sin financiación por parte
de nrg4SD. En este sentido, se invita a contactar con la Secretaría de nrg4SD a aquellos
partenariados Norte-Norte que se creen (para la difusión de resultados) o a aquellos
miembros Norte que busquen socios Norte (para asistir en la identificación de socios).
ACTIVIDADES ELEGIBLES
Las propuestas presentadas deben incluir actividades de aprendizaje, de compartir
conocimientos o de intercambio de experiencias en los temas prioritarios de nrg4SD y
dentro de las competencias de sus miembros. Además, las propuestas deberán incluir
información, formación y prácticas, actividades propuestas y calendario de ejecución.
SELECCIÓN
Las propuestas que incluyan todas las condiciones anteriormente mencionadas serán
estudiadas por un Comité de Selección creado ad hoc por el Comité Ejecutivo. El
Comité Ejecutivo garantizará que la propuesta seleccionada reúna las mejores
condiciones en términos de calidad, idoneidad e impacto de resultados (aplicación
práctica del aprendizaje adquirido en la actividad cotidiana del experto visitante).
El Comité de Selección dará prioridad a aquella propuesta que asegure que las
lecciones aprendidas por el experto visitante serán útiles, aplicables, eficientes y
capaces de aportar un valor añadido a su actividad profesional cotidiana.
OTROS
 El experto visitante mantendrá su relación profesional con su gobierno
administración y no creará ninguna relación o vinculación contractual con
administración o gobierno que le recibe.
 El anfitrión asistirá al experto visitante en los asuntos logísticos, como
búsqueda de alojamiento, información sobre transporte público, usos
prácticas de la región etc.
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 Se valorará que el anfitrión posibilite el acceso al experto visitante a los
comedores destinados a los trabajadores del gobierno y que le ayude con el
transporte.
CUESTIONES PRÁCTICAS
 La convocatoria estará abierta desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 11 de
febrero de 2019.
 Las propuestas deberán presentarse al Secretariado de nrg4SD, a la atención de la
Sra. Natalia Vera, Secretaria General, nvera@nrg4sd.org
 Las propuestas presentadas deben contar con el previo acuerdo de las partes
involucradas (gobierno que envía y gobierno anfitrión) y ser presentadas en
nombre de ambas partes. Bajo petición, el Secretariado de nrg4SD podrá asistir a
los miembros en la identificación y presentación de socios potenciales.
 Las propuestas deben presentarse cumplimentando en cualquiera de los idiomas
oficiales de nrg4SD (EN, ES, FR) el formulario adjunto a esta convocatoria. El
espacio disponible para cada pregunta puede ampliarse.
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PROGRAM FOR VISITING EXPERTS- 2018 CALL- APPLICATION FORM

Miembros de nrg4SD que participan en el programa:
Por favor, incluyan el nombre de la organización y los datos de contacto de la autoridad o
representante político de la misma
1.
2.
Temática del programa:
Si hay más de una temática, cítelas todas
Motivación del programa:
Por favor cite las necesidades del gobierno que envía al experto y las capacidades y experiencias que el
gobierno anfitrión puede ofrecer
Nombre y cargo del experto visitante:
Por favor incluya el CV así como una carta de motivación
Nombre y cargo del experto técnico del gobierno anfitrión que será responsable del experto visitante:
Por favor incluya el CV así como una carta de motivación
Descripción del programa que seguirá el experto visitante en el gobierno anfitrión:
Por favor incluya las actividades a desarrollar (reuniones, visitas de campo, agencias y divisiones del
gobierno anfitrión que se involucrarán en el programa, prácticas que se aprenderán etc.).
Incluya también el calendario a seguir durante el programa
Objetivos del programa:
Por favor explique el valor añadido, lecciones o capacidades que el experto visitante adquirirá con el
programa anteriormente descrito
Instalaciones o facilidades ofrecidas por el gobierno anfitrión:
Por favor mencione las opciones de alojamiento identificadas para el experto visitantes, así como si
existe la posibilidad de utilizar comedores (del gobierno, de estudiantes etc.) y si cabe la posibilidad de
disponer de asistencia para el transporte local (previsto por el anfitrión en alguna modalidad).
Aplicabilidad de las lecciones aprendidas por el experto técnico una vez de vuelta a su puesto
habitual
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