Convocatoria de proyectos 2018
1. La Red y su objetivo
nrg4SD es una red de gobiernos regionales que comparten intereses en los ámbitos de
cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Creada en 2002, hoy cuenta con 50
miembros de 26 países y es la única red internacional en materia de desarrollo sostenible
que representa únicamente a los 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.
2. La convocatoria de proyectos
La convocatoria de proyectos 2018 pretende promover la cooperación entre los miembros
de nrg4SD, con la finalidad última de apoyar a las regiones en el perfeccionamiento
continuo de sus acciones actuando sobre la base de los principios del desarrollo sostenible.
La convocatoria se aprobó por la Asamblea General de nrg4SD y fue desarrollado por su
Secretariado con el apoyo de los Copresidentes y el Comité Ejecutivo. La convocatoria se
centra en acciones y proyectos para crear capacidades y asociaciones de regiones en el
contexto de las iniciativas de nrg4SD: RegionsAdapt, Regions4Biodiversity y Localización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel regional.
2.1 La visión
La convocatoria de proyectos se creó para promover el intercambio de conocimiento entre
los miembros de nrg4SD y para establecer nuevas colaboraciones o extender las ya
existentes. La convocatoria también pretende promover los intercambios Norte-Sur y SurSur entre miembros. Como Red involucrada en la promoción del desarrollo sostenible
como principio fundamental de su base fundacional y razón de ser, resulta esencial que la
convocatoria incluya entre sus objetivos la solidaridad y la creación de contextos de
colaboración que resulten en políticas y prácticas sostenibles.
Los miembros de nrg4SD son gobiernos regionales y asociaciones de gobiernos regionales
de distintos continentes, distintas condiciones naturales, climáticas, socioeconómicas y
culturales. Sin embargo, todas las regiones tienen en común que se enfrentan a retos cada
vez mayores debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la presión en los
1

servicios eco-sistémicos, la gestión insostenible de paisajes, migraciones sociales,
territorios desequilibrados y la reducción de los recursos naturales. Ya que se necesita
situar a las regiones en el camino del desarrollo sostenible, la complejidad de la Agenda
2030 y los ODS, así como del Acuerdo de París y el diseño de un marco post-2020 para la
biodiversidad, la promoción del desarrollo sostenible a nivel regional exige una amplia
aproximación transversal para comprender y gestionar los diversos procesos y elementos
interconectados para la consecución de territorios sostenibles.
Con el objetivo de apoyar la adopción y fortalecimiento de las estrategias y acciones
sostenibles de los gobiernos regionales, así como para apoyar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre las regiones, nrg4SD lidera las iniciativas
RegionsAdap, Regions4Biodiversity y Localizando los ODS a nivel regional. Se trata de tres
iniciativas dirigidas únicamente a gobiernos regionales con el objetivo de reforzar sus
capacidades, establecer marcos de colaboración e identificar soluciones a problemas
comunes.
Dada la importancia y carácter único de las tres iniciativas a nivel internacional y de la
importancia de las temáticas para los miembros de nrg4SD, la convocatoria de proyectos
2018 se centra en la promoción de proyectos sobre adaptación climática, biodiversidad y
ODS a nivel de los gobiernos regionales cubriendo distintos aspectos, sectores y partes
interesadas.

2.2 Resultados y objetivos previstos
Centrándose en la adaptación climática, la biodiversidad y los ODS, esta convocatoria
pretende cofinanciar proyectos entre miembros de nrg4SD con una duración de entre 12
y 24 meses.
La convocatoria de proyectos tiene los siguientes objetivos específicos:


Comprometer a los gobiernos regionales a actuar respecto al
resiliencia al cambio climático mediante proyectos con
cofinanciados en los cuales puedan transferir conocimientos
estrategias,
planes
o
acciones
relativos
a
climática/biodiversidad/sostenibilidad.



Promover a los miembros Norte-Sur y Sur-Sur a intercambiar conocimiento en el
desarrollo, examen y demostración de aproximaciones políticas o de gestión,
buenas practicas, capacitación y soluciones en adaptación al cambio climático, la
preservación de la biodiversidad y la localización de los ODS, que óptimamente
continuarán en el futuro como cooperación regular entre los miembros sin
necesidad de cofinanciación.

incremento de su
otros miembros
y experiencias en
la
adaptación
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Apoyar a los gobiernos regionales a desarrollar o mejorar sus estrategias de
adaptación/biodiversidad/sostenibilidad regional y a integrar la adaptación
climática/preservación de la biodiversidad/localización de los ODS en los distintos
planes existentes mediante el incremento del conocimiento para el desarrollo,
implementación
y
valoración
de
acciones
y
métodos
de
adaptación/biodiversidad/sostenibilidad.



Fomentar la integración de los valores del desarrollo sostenible, la biodiversidad y la
adaptación climática en todas las acciones y esfuerzos realizados por los gobiernos
regionales. Efectivamente, las políticas y estrategias de adaptación climática deben
considerar sus consecuencias en acciones de distintas temáticas, sectores y
departamentos.

Los proyectos candidatos pueden consistir en la aplicación de nuevas prácticas en una
región (proyectos piloto), la difusión de técnicas, herramientas o aproximaciones de una
región miembro a otra (proyectos demostrativos), o el apoyo a la difusión de la
información y la concienciación (proyectos de difusión).
2.3 Condiciones generales
La convocatoria de proyectos 2018 cofinanciará un (1) proyecto de miembros de nrg4SD
trabajando en consorcio. El proyecto recibirá un máximo de 8.000 Euros que se otorgará en
base a las condiciones detalladas en la presente convocatoria. La financiación aportada
por nrg4SD no excederá el 60% del total de costes elegibles del proyecto. Los costes no
cubiertos por nrg4SD serán sufragados por los miembros de nrg4SD socios del proyecto,
bien con fondos propios o con fondos aportados por terceras organizaciones con quienes
tengan relación. Los costes a cubrir por el consorcio se dividirán en el porcentaje acordado
internamente por los socios.
Los proyectos deben comenzar su ejecución en 2019 y no podrán tener una duración
mayor a 2 años contados desde la aprobación de la cofinanciación del proyecto. Los socios
del proyecto deben presentar al Secretariado de nrg4SD un informe intermedio y un
informe final sobre el desarrollo del proyecto. El informe intermedio demostrará el
progreso realizado por el consorcio y valorará las acciones desarrolladas, así como aquellas
aún pendientes de implementación. Al término del proyecto, se presentará un informe
final describiendo la utilidad e impactos del proyecto. Los informes serán valorados por los
Copresidentes de nrg4SD y el Comité Ejecutivo. En caso de no presentación de los informes
o de presentación de informes que no aporten resultado alguno, podrá decidirse la
cancelación del subsidio.
Para incrementar la visibilidad de la acción y garantizar la transparencia de esta iniciativa,
los resultados de los proyectos estarán disponibles en la página web de nrg4SD
(www.nrg4sd.org) así como en otras publicaciones organizadas por la Red.
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2.4 Regiones elegibles
Todos aquellos miembros de nrg4SD cuya situación con la Red esté en regla serán
considerados elegibles para esta convocatoria.
Se entiende por miembros de nrg4SD:


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.
2.5 Actividades elegibles

Los proyectos pueden abarcar un amplio espectro de actividades, incluyendo (aunque sin
limitarse a) publicaciones, conferencias, programas de capacitación, misiones técnicas,
expediciones, estudios de campo y talleres.
Desde el punto de visto temático, los proyectos deben centrarse en uno de los temas
identificados por las iniciativas RegionsAdapt, Regions4Biodiversity o Localización de los
ODS a nivel regional.
Dadas las diferentes condiciones y capacidades de los gobiernos regionales, así como las
distintas consecuencias naturales del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la
localización de los ODS en sus territorios, y las variadas condiciones socioeconómicas y
medioambientales, la convocatoria de proyectos reconoce y tiene en cuenta las distintas,
específicas y singulares necesidades de cada gobierno regional. Los candidatos deberán
poner de manifiesto en sus propuestas sus necesidades específicas e ideas no incluidas en
el párrafo anterior, lo cual será sometido a la aprobación del Comité de Selección creado
por el Comité Ejecutivo.

2.6 Criterios de selección
El Comité Ejecutivo Creará un Comité de Selección que elegirá una (1) candidaturas sobre
la base de la calidad y de los resultados potenciales del proyecto, incluyendo elementos
como la replicabilidad en territorios de terceros gobiernos regionales. Se dará prioridad a
las candidaturas que enuncien de manera clara la estructura del proyecto, su visión,
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utilidad, eficiencia y valor añadido que supondrá para los gobiernos regionales y grupos
objetivo involucrados.
Durante el proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


La naturaleza de los socios del proyecto y experiencia técnica del grupo objetivo. El
proyecto debe involucrar al menos a dos miembros de nrg4SD, incluyendo a ser
posible a más miembros de la Red, con un objetivo de intercambio Norte-Sur o SurSur.



El calendario o estructura del proyecto: duración, cronograma claro, revisión de
progresos y objetivos de la implementación.



La naturaleza temática del proyecto: el proyecto deberá ocuparse de uno o varios
temas incluidos en el ámbito de la adaptación climática, la conservación de la
biodiversidad o la localización de los ODS a nivel de gobiernos regionales.



El compromiso económico de los socios involucrados: la cantidad de recursos que
cada socio invertirá en el proyecto.



Los resultados esperados por el proyecto: resultados cuantificados, número de
logros, conferencias o talleres celebrados, informes o documentos de resultados
realizados.



El valor añadido del proyecto: la sostenibilidad del proyecto, el impacto
socioeconómico del proyecto, las partes interesadas involucradas, las barreras que
pueden aparecer en el desarrollo del proyecto, visibilidad de nrg4SD y sus
miembros.
2.7 Proceso de selección

El proceso de selección para la convocatoria de proyectos 2018 seguirá los siguientes pasos:
a) Lanzamiento de la convocatoria (17 de diciembre de 2018);
b) Presentación de propuestas por los candidatos (4 de febrero de 2019);
c) Revisión general de las candidaturas por el Secretariado de nrg4SD. Si surgieran
necesidades de clarificación de las propuestas, el Secretariado de nrg4SD
contactará con los candidatos para aportación de ulterior información (11 de
febrero de 2019);
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d) Selección de 4 proyectos por el Comité de Selección responsable de la evaluación
técnica de los proyectos en virtud de los criterios mencionados anteriormente en el
punto 2.6 de este documento (25 de febrero de 2019);
e) Aprobación oficial por la Asamblea General (4 de marzo de 2019);
f) Carta oficial de notificación de las decisiones del Comité de Selección (18 de marzo
de 2019);
g) Firma del acuerdo entre el Secretariado de nrg4SD y los beneficiarios (1 de abril de
2019);
h) Pago de un adelanto del subsidio bajo presentación de los documentos solicitados
por el Secretariado y confirmación del inicio de las actividades del proyecto (15 de
abril de 2019);
i) Informe intermedio de proyectos, con valoración de progresos y verificación del
cumplimiento de contenidos y del calendario de actividades tal y como quedó
descrito en la candidatura (primeros de 2020);
j)

Presentación de resultados y del informe final del proyecto al Secretariado de
nrg4S, y pago del montante restante del subsidio. Publicación de los resultados en
la página web nrg4SD website-www.nrg4sd.org (primeros de 2021).

*Nota: las fechas son tentativas y aproximativas.
2.8 Proceso de solicitud
La fecha límite para presentar candidaturas es 4 de febrero de 2019. Las candidaturas
presentadas una vez superada esa fecha y las candidaturas incompletas no serán
consideradas.
La candidatura debe enviarse por email (versión digital) a: nvera@nrg4sd.org con cc. a
nrg4sd@nrg4sd.org. Contacto: Natalia Vera.
La candidatura debe incluir los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Formulario de solicitud proporcionado por nrg4SD debidamente completado;
CVs del personal propuesto por cada socio del proyecto para su desarrollo;
Declaración proporcionada por nrg4SD debidamente completada y firmada;
Información bancaria incluyendo:
a) Nombre completo del titular.
b) Dirección postal completa.
c) IBAN y SWIFT.
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2.9 Contexto del subsidio
La cofinanciación se otorgará una vez firmado oficialmente el acuerdo entre los socios del
proyecto y nrg4SD.
El subsidio se concederá en dos plazos: 50% del total a conceder tras notificación oficial de
la concesión del proyecto y la firma del acuerdo; y 50% al final del proyecto tras la
presentación de los documentos relativos a los gastos. Se incluirán instrucciones precisas al
respecto como adjunto al acuerdo que se deberá firmar con nrg4SD.
nrg4SD se reserva la revisión del subsidio e caso de que el gasto incurrido por el proyecto
sea menor que el inicialmente previsto y/o que el proyecto no se haya desarrollado como
se previó.
2.10

Gastos elegibles

Los gastos que podrá cubrir nrg4SD serán aquellos estrictamente relacionados con el
proyecto y pata ello será necesario presentar las respectivas facturas de cada gasto en la
forma indicada por la Secretaría de nrg4SD.
1. Actividades de formación, publicaciones, conferencias, programas de capacitación,
misiones técnicas, expediciones, visitas de estudio o de campo y talleres.
2. Contratación de servicios externos cuando se declare y justifique la necesidad de
externalización del servicio.
3. Gastos de viaje relativos al proyecto y limitados a los territorios de los socios:
transporte y alojamiento (clase turista, billetes low-cost, facturas de combustible
etc.
4. Gastos de comunicación: publicidad del proyecto, publicaciones, páginas web etc.
Gastos no elegibles: gastos de inversión (muebles y materiales de oficina); por ejemplo:
ordenadores, video proyectores, impresoras etc. Infraestructuras diferentes de los
proyectos de demostración o piloto; cualquier tipo de imposición fiscal. Asimismo, las
actividades de formación no incluyen los costes salariales de los asistentes formados por el
curso, tampoco los salarios de los funcionarios o trabajadores de los socios del proyecto.
3. Apéndices
-

Formulario de solicitud.
Declaración de los socios.

Para más información, diríjase a: nvera@nrg4sd.org cc nrg4sd@nrg4sd.org
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FORMULARIO DE SOLICITUD
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto

Objetivo principal

Tipo de proyecto

Título

Describir en una frase

☐ Proyecto piloto
☐ Proyecto demostrativo
☐ Proyecto de difusión

Consorcio

Enumere los socios del proyecto

Duración

Meses de duración del proyecto

Presupuesto

Personas de contacto

Presupuesto total & cantidad solicitada a nrg4SD

Nombre completo, cargo, dirección de correo electrónico,
teléfono.
Incluir una persona por cada socio del proyecto.
DESCRIPCIÓN

Ámbito de acción

☐ Adaptación climática; especifique el ámbito:
☐ Biodiversidad; especifique el ámbito:
☐ Localización de los ODS; especifique el ámbito:

Contexto

Máximo 1000 caracteres

Retos y/o temas territoriales
comunes que el proyecto va
a tratar

Máximo 5000 caracteres

Estado del arte

Máximo 2500 caracteres

Cómo tratará el consorcio los
retos comunes

Máximo 2500 caracteres

Motivo del consocio

Máximo 2500 caracteres
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Brevemente, justifique la composición del consorcio y
mencione cuál es la experiencia, formación, capacidades y
valor añadido que los socios pueden aportar al proyecto

Personal puesto a
disposición del proyecto por
cada socio

Stakeholders

Recursos e información

Máximo 2500 caracteres
Mencione qué partes interesadas estarán involucradas en el
proyecto y cómo actuarán

OBJECTIVOS, PRODUCTOS, RESULTADOS ESPERADOS
Principales objetivos del
proyecto

Productos

Resultados esperados

Cítelos y explíquelos

Cítelos, cuantifíquelos y establezca un calendario para
alcanzarlos

Cítelos e incluya un indicador de resultado si fuera posible
PLAN DE TRABAJO

Tareas

Posibles barreras y
obstáculos en la
implementación del proyecto

Cite las tareas que se llevarán a cabo y sitúelas en un
cronograma. Mencione qué socio será responsable de cada
tarea.

Cítelas e incluya las posibles soluciones que se puedan aplicar
para superarlos

PLAN DE GASTOS, CALENDARIO E IMPLEMENTACIÓN

Plan de gastos

Gastos y socios

Calendario e implementación

Cite los gastos en los que incurrirá el proyecto (por ejemplo,
formación, campañas de concienciación, conferencias etc.)
Cite los socios y los costes que cada uno asumirá en el
proyecto
Cronograma de gastos según las tareas y el plan de trabajo
OTROS

Valor añadido para nrg4SD y
sus miembros

Explique el valor añadido que el proyecto supondría para
nrg4SD considerando los objetivos, acciones y ámbito de
actuación de la Red.
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DECLARACIÓN
El Gobierno de (nombre de la organización) es uno de los socios del proyecto (nombre del proyecto)
que consta de una duración de (número) meses con un presupuesto total de (número) EUR, de los
cuales (número) EUR serán cofinanciados por nrg4SD.
Nombre completo
Cargo
Organización
Dirección postal
Ciudad y código postal
País
Teléfono
Cantidad comprometida por EUR
el socio

En cado de aprobación del proyecto presentado a la convocatoria de proyectos 2018 de nrg4SD , el
socio que suscribe:
1. Confirma que cumple los requisitos de una administración regional, estructura profesional
con personalidad jurídica gobernada por Derecho privado con sede en una región miembro
de nrg4SD, o entidad territorial gobernada por Derecho público tal y como se define en la
convocatoria.
2. Se compromete al proyecto y las actividades descritas en la solicitud, y pretende aportar la
suma citada más arriba como contribución al presupuesto del proyecto.
3. Que es consciente de las reglas que rigen el programa respecto a reembolso de gastos y
confirma la disponibilidad de recursos propios para cofinanciar las actividades previstas.
4. Declara no encontrarse en procedimiento concursal alguno, mantener su capacidad legal y
ser económicamente fidedigno.
Poseo la capacidad de comprometer a lo anteriormente mencionado a la organización a la que
represento:

Nombre del signatario
Cargo del signatario
Fecha
Firma y sello
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