Programa de Cooperación para la Justicia Global 2021
Programa de Cooperación a Ciudades Específicas 2021
Formulario de solicitud de proyectos anuales y plurianuales
PRESENTACION TELEMATICA OBLIGATORIA

FORMULARIO PARA PROYECTOS ANUALES Y PLURIANUALES
PROGRAMA DE COOPERACION PARA LA JUSTICIA GLOBAL (MODALIDADES A1, A2, A3 Y A4)
PROGRAMA DE COOPERACION EN CIUDADES ESPECIFICAS (MODALIDAD B1)
Es importante leer las Bases y la Convocatoria para rellenar el formulario, así como el Plan
Director de Cooperación para la Justicia Global de Barcelona (2018-2021). También hay que leer
el documento de instrucciones para rellenar este formulario de solicitud. Este formulario debe
presentarse telemáticamente.

1.

PRESENTACION Y RESUMEN DEL PROYECTO

1.1.

Entidad solicitante:
Nombre: [Escribir el texto]
NIF: [Escribir el texto]

1.2.

Nombre del proyecto (máximo 75 caracteres)
[Escribir el texto]

1.2.1. País y Municipio
[Escribir el texto]

1.2.2. Fecha de inicio
[Escribir el texto]

Ciudad Específica (solo modalidad B1)
[Escribir el texto]

Fecha de finalización
[Escribir el texto]

1.3.

Sector CAD (ver listado en la guía de instrucciones)
Código: [Escribir el texto]
Descripción: [Escribir el texto]

1.4.

Metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS
Meta principal (indicar el número): [Escribir el texto]
Meta secundaria (indicar el número) [Escribir el texto]

1.5.

Presupuesto total del proyecto
Importe total del proyecto:

€

Importe solicitado Ayuntamiento de Barcelona:

€

Porcentaje solicitado respecto al total:

%

En caso de proyectos plurianuales:
Importe solicitado por años: AÑO 1

€

AÑO 2

€

Importe aportación propia (entidad solicitante, entidad agrupada si procede, contraparte,
población titular de derechos y autoridad local):
€
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Porcentaje que representa la aportación propia en relación al coste total del proyecto
(debe ser como mínimo el 20% del coste total del proyecto1):
%
1.6.

Breve descripción del proyecto (máximo 200 palabras)

[Escribir el texto]

1.7.

Alineación del proyecto con las metas y objetivos de cooperación del Plan Director
para la Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona

1.7.1. Objetivo específico principal de la cooperación para la Justicia Global (solo uno y más abajo
especificar/explicar las razones de su alineación)
Objetivo específico principal:
[Escribir el texto]

Explicación:
[Escribir el texto]

1.7.2. Metas de la cooperación para la Justicia Global (marcar tantas metas como corresponda y
más abajo especificar/explicar las razones de su alineación)
Justicia Económica
Justicia Ambiental
Justicia de Género
Derecho al refugio, desplazarse y migrar
Explicación:
[Escribir el texto]

1

En este 20% suman las aportaciones de cualquiera de estos actores (entidad solicitante, entidad agrupada
si procede, contraparte, población titular de derechos y autoridad local)
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL
PROYECTO
2.1. Entidad solicitante de la subvención
ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la entidad:
NIF:
Fecha de constitución:
Persona responsable del proyecto y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
2.1.1. Base social y recursos humanos
Número de personas asociadas
Número de personas contratadas en sede y en las delegaciones territoriales en el Estado
español
Número de personas contratadas que trabajan en otros países en proyectos de cooperación
internacional
Número de personas voluntarias en sede y en las delegaciones territoriales en el Estado
español
Número de personas voluntarias que trabajan en otros países en proyectos de cooperación
internacional

2.1.2. Sector principal de actividades
[Escribir el texto]

2.1.3. Estructura y/o funcionamiento de la entidad
[Escribir el texto]

2.1.4. Pertenencia a Redes y Plataformas de movimientos sociales
Nombre de la Red/Plataforma

Ámbito geográfico de actuación

2

Ámbito temático

2.1.5. Datos económicos del último ejercicio cerrado
Periodo informado:
Ingresos
Gastos

a
€
€

2

El ámbito geográfico de actuación puede ser Cataluña, España, Europa, internacional o en el país de ejecución del
proyecto.
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Resultado
Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación propia
Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación privada
Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación publica

€
%
%
%

2.1.6. Actividad realizada en la ciudad de Barcelona en los últimos 4 años
[Escribir el texto]

2.2. Entidades en agrupación (rellenar solo en caso de presentar proyecto en agrupación)
ENTIDAD EN AGRUPACION 3
Nombre de la entidad:
Persona responsable y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
Tipo de entidad, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la intervención:
Número de proyectos ejecutados con la entidad solicitante:
Rol en el proyecto:
Valor añadido que aporta en el marco del proyecto:
2.3. Entidades en el país receptor
CONTRAPARTE (I)4
Nombre de la entidad:
Persona responsable y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
Tipo de entidad, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la intervención:
Número de proyectos ejecutados con la entidad solicitante:
Rol en el proyecto:
CONTRAPARTE(II)3
Nombre de la entidad:
Persona responsable y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
Tipo de entidad, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la intervención:
Número de proyectos ejecutados con la entidad solicitante:
Rol en el proyecto:
OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES DEL SUR (I)
Nombre de la entidad:
Persona responsable y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
3

Obligatoriamente se ha de anexar el acuerdo firmado entre las entidades agrupadas para la presentación del proyecto
a la convocatoria.
4
Obligatoriamente se ha de anexar el acuerdo firmado entre la entidad solicitante y la contraparte para la presentación
del proyecto a la convocatoria.
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Tipo de entidad, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la intervención:
Número de proyectos ejecutados con la entidad solicitante:
Rol en el proyecto:
OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES DEL SUR (II)
Nombre de la entidad:
Persona responsable y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
Tipo de entidad, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la intervención:
Número de proyectos ejecutados con la entidad solicitante:
Rol en el proyecto:
2.4. Autoridad Local (rellenar obligatoriamente para la modalidad de ciudades específicas)
AUTORIDAD LOCAL5
Nombre de la entidad:
Persona responsable y cargo que ocupa:
Teléfono:
E-mail:
Área o departamento implicado:
Rol en el proyecto:

5

Obligatoriamente se debe anexar la documentación acreditativa de la implicación de las autoridades locales
pertinentes en relación al proyecto presentado.
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2.5. Principales proyectos de la entidad solicitante realizados los últimos 10 años relevantes para la subvención solicitada
Nombre del proyecto

Fecha
inicio

Fecha
fin

Presupuesto
total

Principales
financiadores

Actores
participantes

Ciudad

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3. CONTEXTO Y JUSTIFICACION
3.1. Descripción del municipio donde se llevará a cabo la intervención. Especificar
contexto, población, estructura socioeconómica, competencias municipales, etc.
[Escribir el texto]

3.2. Identificación de la situación de derechos humanos y las principales
vulneraciones de derechos en la zona objeto del proyecto
[Escribir el texto]

3.3. Antecedentes del proyecto
[Escribir el texto]

3.4. Alineación del proyecto con el marco estratégico tanto de la entidad solicitante
y la contraparte como del municipio donde se desarrolla el proyecto
[Escribir el texto]
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4. METODOLOGIA DE PROYECTO
4.1. Principales estrategias que el proyecto pretende llevar a cabo para abordar la
vulneración de derechos humanos identificada previamente
[Escribir el texto]

4.2. Identificación de los actores clave implicados y descripción general de la
participación en el proyecto
Población titular de derechos (desglosado por sexo y edad)
[Escribir el texto]
6

Población titular de obligaciones (desglosado por sexo y edad )
[Escribir el texto]
5

Población titular de responsabilidades, si procede (desglosado por sexo y edad )
[Escribir el texto]

4.3. Identificación de los mecanismos necesarios para conseguir los objetivos del
proyecto
[Escribir el texto]

4.4. Identificación de los procesos de rendición de cuentas e instrumentos de
denuncia o queja que se prevén llevar a cabo en el proyecto
[Escribir el texto]

6

Desglosado por edad si es información relevante para el proyecto.
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4.5. Procedimiento de gestión y ejecución en el marco del proyecto
4.5.1. Dispositivo organizativo previsto para la gestión y la ejecución del proyecto
[Escribir el texto]

4.5.2. Dispositivo administrativo previsto para la gestión y la ejecución del proyecto
[Escribir el texto]

4.6. Justificación de la estrategia de salida del proyecto
4.6.1. Estrategia de salida del proyecto
[Escribir el texto]

4.6.2. Modalidades previstas para la transferencia de los equipos e infraestructuras
después de la ejecución del proyecto y compromisos de su mantenimiento futuro.
[Escribir el texto]
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5. MATRIZ DE PLANIFICACION - OBJECTIVOS, RESULTADOS Y ACTIVITADES DEL PROYECTO(ver Anexo 1)
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6. PLAN DE EJECUCION – Calendario de ejecución de las actividades (en el caso de proyectos anuales
rellenar solo el primer cuadro)
ACTIVIDADES

ENUNCIADO DE LAS ACTIVIDADES

ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA
EJECUCION

AÑO 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

8

9 10 11 12

A1
A2

ACTIVIDADES

ENUNCIADO DE LAS ACTIVIDADES

ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA
EJECUCION

AÑO 2

1

2

3

4

5

6

7

A1
A2
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
7.1. Resumen del enfoque metodológico previsto para el seguimiento del proyecto
[Escribir el texto]

7.2. Idoneidad y justificación para llevar a cabo una evaluación del proyecto.
Especificar enfoque y tipología de evaluación
[Escribir el texto]

8. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
8.1. Presupuesto global
Utilizar el Anexo 2 “Gastos globales previstos por financiadores (para proyectos anuales y
plurianuales)” y el Anexo 3 “Presupuesto desglosado por partidas del coste total del
proyecto (para proyectos anuales y plurianuales)”
8.2. Presupuesto desglosado por años y por financiadores y por años y por
partidas (rellenar solo en caso de proyectos plurianuales)
Utilizar los Anexos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.
8.3 Descripción del presupuesto (máximo 200 palabras)
[Escribir el texto]

8.3.1 Descripción y justificación del sueldo del personal expatriado, personal local y
personal en sede
[Escribir el texto]

8.3.2 Descripción de los recursos aportados por la contraparte (humanos, materiales y
técnicos), indicando si son valorizados o no.
[Escribir el texto]
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8.4 Origen de los fondos
Co-financiadores

Importe (€)

% s/ coste
total

Solicitado al Ayuntamiento de Barcelona –
Convocatoria de subvenciones a las entidades
dedicadas al ámbito de la Justicia Global 2021
Subvenciones concedidas:
Institución:
Institución:
Subvenciones solicitadas:
Institución:
Institución:
Subvenciones que se prevén solicitar:
Institución:
Institución:
Otras aportaciones públicas o privadas (indicar si son
valorizadas entre paréntesis):
Aportación de............(valorizada)
Aportación de............(no valorizada)

9. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS
EFECTOS/IMPACTOS DESPUES DE LA EJECUCION
9.1. Viabilidad de ejecución del proyecto
9.1.1. Adecuación al entorno o contexto sociocultural del proyecto
[Escribir el texto]

9.1.2. Participación/roles de los actores implicados en el proyecto (especificar su
participación/rol en las diferentes fases del proyecto: identificación-formulación-ejecuciónevaluación, si procede)
[Escribir el texto]

9.1.3. Identificar los factores de riesgo asociados en relación a las posibles situaciones de
discriminación que podrían surgir durante la ejecución del proyecto. Detallar también las
medidas de prevención, mitigación y abordaje de los riesgos mencionados previamente.
[Escribir el texto]
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9.1.4 Explicar las previsiones que se han hecho en relación a posibles
contingencias derivadas de la pandemia Covid-19. Detallar cómo puede afectar este
factor al desarrollo del proyecto y qué adaptaciones se han previsto para hacerle
frente.

[Escribir el texto]

9.2. Sostenibilidad a largo plazo
Valoración de la sostenibilidad de los efectos/impactos positivos. Identificar los factores
que pueden influir en la sostenibilidad (técnica, económica, social, ambiental, tecnológica,
organizacional/institucional y de género) y cómo se abordarán.
[Escriviu el text]

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DE
EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL A LA CIUDADANIA
DE BARCELONA RELACIONADAS CON EL PROYECTO (si
procede)
[Escribir el texto]

11. PROYECTOS DE CONTINUIDAD (solo se debe rellenar si se
trata de este tipo de proyectos)7
11.1. Aprendizajes y/o lecciones aprendidas fruto del seguimiento,
implementación y/o evaluación del proyecto (fases anteriores), teniendo en
cuenta las incidencias detectadas, las recomendaciones identificados y las
mejoras incorporadas en la propuesta presentada a esta convocatoria.
[Escribir el texto]

7

Se entiende por proyectos de continuidad: (1) Aquellos proyectos en los que los objetivos, las acciones
principales o el ámbito del proyecto tienen un carácter anual, es decir, se va presentando la misma
intervención año tras año. (2) Aquellos que forman parte de un marco programático o estratégico más amplio,
que se presenta por fases o bien en función de las líneas o acciones estratégicas que lo componen.
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11.2. Valor añadido del proyecto que motive su continuidad.
[Escribir el texto]
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