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FORMULARIO PARA PROYECTOS ANUALES Y PLURIANUALES 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL (MODALIDADES A1, A2, A3 Y 

A4) 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN CIUDADES ESPECÍFICAS (MODALIDAD B1) 

 
 

Es importante leer las Bases y la Convocatoria para cumplimentar el formulario, así como el Plan 
Director de cooperación al desarrollo, solidaridad y paz del Ayuntamiento de Barcelona vigente en el 
momento de aprobación de la convocatoria por la Comisión de Gobierno. También debe leerse el 
documento de instrucciones para rellenar este formulario de solicitud. 
 
Este formulario debe presentarse telemáticamente. 

 
 

1. PRESENTACIÓN 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] 

 
 

1.3. Sector CAD (ver listado en la guía de instrucciones) 
 

Código: [Escribir el texto] 

Descripción: [Escribir el texto] 

 
1.4. Presupuesto total del proyecto: 

Importe total del proyecto:                                        EUR 

Importe solicitado Ayuntamiento de Barcelona:           EUR 

Porcentaje solicitado sobre el total:               % 

En caso de proyectos plurianuales: 

Importe otras aportaciones:          EUR 

Programa A: entidad solicitante, entidad agrupada si es el caso, la contraparte y la población beneficiaria. 

Programa B: entidad solicitante, entidad agrupada si es el caso, la contraparte, la autoridad local y la 
población beneficiaria 

Porcentaje en relación al coste total:          % 

Debe de ser como a mínimo el 20% del coste total del proyecto 
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1.5. Breve descripción del proyecto (máximo 200 palabras) 
 

[Escribir el texto] 
 

 
 

1.6. ¿A qué objectivo/s estratégico/s y específico/s del Plan Director del 
Ayuntamiento de Barcelona se acoge el proyecto? (cumplimentar el cuadro según los objetivos 

especificados en la convocatoria) 

 
 Objetivo estratégico y específico principal (sólo uno). 
 

[Escribir el texto] 
 
 

 
 

 Otros objetivos estratégicos y específicos relacionados. 

 
[Escribir el texto] 

 
 

 
 

 Justificar cómo la intervención y la metodología propuesta para llevar a cabo el proyecto facilitará la 
consecución de los objetivos estratégicos y específicos mencionados. 

 

[Escribir el texto] 
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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 y cargo que ocupa:  

Teléfono/Fax:  E-mail:  

 
 

a) Base social y recursos humanos 
 

Número de personas asociadas       

Número de personas contratadas en la sede y 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 la sede y las delegaciones territoriales en el 
Estado español 

      

Número de personas voluntarias que trabajan en otros países en proyectos de 
cooperación internacional 

      

Número de personas colaboradoras de la entidad en el Estado español   

Número de patronos de la entidad en el Estado español   

Número de personas que mantienen otro tipo de relación con la entidad con 
respecto al proyecto que se presenta 

      

 

b) Sector principal de actividades 
 

[Escribir el texto] 
 
 

 

c) Estructura y/o funcionamiento de la entidad 
 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 
 

d) Pertenencia a Redes y Plataformas de movimientos sociales 
 

[Escribir el texto] 
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e) Datos económicos del último ejercicio (en caso de no disponer de datos de cierre, 
introducir una previsión)  

 

Ingresos € 

Gastos € 

Resultado  € 

Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación propia % 

Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación privada % 

Porcentaje de ingresos obtenidos con financiación pública % 

 
 

f) Actividad realizada en la ciudad de Barcelona los últimos 4 años 
 

[Escribir el texto] 
 

 
 

2.2. Entidades en agrupación1 (cumplimentar sólo en caso de presentar proyecto en agrupación) 
 

ENTIDAD EN AGRUPACIÓN 

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:  

Función que desarrolla en el proyecto:  
 

2.3. Entidades en el país receptor 
 

CONTRAPARTE 

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:  

Función que desarrolla en el proyecto2:  
 
 

CONTRAPARTE (2) 

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:  

Función que desarrolla en el proyecto2: 
 

 
 

                                                           
1
  Obligatoriamente se debe anexar el acuerdo firmado entre las entidades agrupadas para la presentación 

del proyecto a la convocatoria. 
2
  Obligatoriamente se debe anexar el acuerdo firmado entre la entidad solicitante y la contraparte para la 

presentación del proyecto a la convocatoria. 
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OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES DEL SUR 

Nombre de la institución:   

Persona responsable y cargo que ocupa:  
 

Teléfono:       E-mail:       

Tipo de organización, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la 
intervención:       

Número de proyectos ejecutados o actividad realizada con la entidad local:        

Función que desarrolla en el proyecto:       

 
OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES DEL SUR (2) 

Nombre de la institución:   

Persona responsable y cargo que ocupa:  
 

Teléfono:       E-mail:       

Tipo de organización, relación y experiencia en el ámbito de trabajo de la 
intervención:       

Número de proyectos ejecutados o actividad realizada con la entidad local:         

Función que desarrolla en el proyecto:       

 
 

2.4. Autoridad Local (cumplimentar sólo para la modalidad de ciudades específicas) 
 

AUTORIDAD LOCAL 

Nombre de la entidad:       

Persona responsable y cargo que ocupa:       

Teléfono:       E-mail:       

Área o departamento implicado:       

Función que desarrolla en el proyecto3:       
 

  

                                                           
3
  Obligatoriamente se debe anexar la documentación acreditativa de la implicación de las autoridades 

locales pertinentes en relación con el proyecto presentado. 
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2.5. Principales proyectos realizados los últimos 4 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 JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.  Descripción del municipio donde se llevará a cabo la intervención (población, 
estructura económica, competencias municipales, etc.) 

 

[Escribir el texto] 
 

 

3.2.  Situación existente y problemática en la zona objeto del proyecto 
 

[Escribir el texto] 
 

 

3.3.  Antecedentes  
 

[Escribir el texto] 
 

 

3.4. Definición del marco estratégico en el cual se inserta la actuación, tanto de la 
entidad solicitante y la contraparte como de la región y/o municipio donde se 
trabaja 

 
[Escribir el texto] 
 
 

 

3.5. Justificación de la estrategia utilizada para solucionar la problemática y 
estrategia de salida 

 

[Escribir el texto] 
 

 

3.6. Población beneficiaria desglosada por sexos y criterio de selección 
 

[Escribir el texto] 
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4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO) Y ÁRBOL 
DE PROBLEMAS 

 
 

4.1. Matriz de planificación (ver Anexo 1) 
 
4.2. Árbol de problemas  
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5. PLANDE EJECUCIÓN 

 

5.1. Calendario de ejecución de las actividades (en caso de proyectos anuales cumplimentar sólo la primera parrilla) 
 
 

ACTIVIDADES ENUNCIADO DE LAS ACTIVIDADES 
ENTIDAD 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

AÑO 1 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1                     

A2                     
                         
                         

                    
 

ACTIVIDADES ENUNCIADO DE LAS ACTIVIDADES 
ENTIDAD 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

AÑO 2 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1                     

A2                     
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6.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Resumen de la estrategia global o las metodologías previstas para el seguimiento y 
evaluación del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN  

 
 
7.1. Presupuesto global  
Utilizar el Anexo 2 “Gastos globales previstos por financiadores (para proyectos anuales y 
plurianuales)” y el Anexo 3 “Presupuesto desglosado del coste total del proyecto (para 
proyectos anuales y plurianuales)” 
 
7.2. Presupuesto desglosado por años y por financiadores y por años y por 
partidas (cumplimentar sólo en caso de proyectos plurianuales) 
Utilizar los Anexos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.  
 

7.3 Descripción del presupuesto (máximo 200 palabras) 
 
 
 
 
 
 

7.3.1 Descripción, justificación y detalle del salario del personal expatriado, 
personal local y personal en sede   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 

 

[Escribir el texto] 
 

 

 

 

[Escribir el texto] 
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7.4 Origen de los fondos 
 

Cofinanciadores  Importe (EUR) % s/ coste total 

 Solicitado al Ayuntamiento de Barcelona – 
Convocatoria de subvenciones de cooperación 
para la Justicia Global 2018  

 
 
 
 

            

Subvenciones concedidas:     

 Institución ...........              

 Institución ...........              

Subvenciones solicitadas:    

 Institución ...........              

 Institución ...........              

Subvenciones que se prevé solicitar:     

 Institución ............              

 Institución ............              

 

 

7.5 Procedimiento de gestión y ejecución, y formas de transferencia previstas 
 
 Dispositivo organizativo previsto para la gestión y la ejecución del proyecto 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 Dispositivo administrativo previsto para la gestión del proyecto 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 Modalidades previstas para la transferencia de los equipos y las infraestructuras 
después de la ejecución del proyecto y compromisos de su mantenimiento futuro. 
 

[Escribir el texto] 
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8. VIABILIDAD DEL PROYECTO, SOSTENIBILIDAD DE LOS 
EFECTOS/IMPACTOS TRAS LA EJECUCIÓN Y PRINCIPALES 
IMPACTOS TRANSVERSALES ESPERADOS 

 

8.1. Viabilidad social de ejecución del proyecto 
 
 Adecuación a los factores socioculturales previos 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 Grado de implicación, motivación y participación de la población beneficiaria en la 
elaboración del proyecto 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 Actitud de las autoridades locales. Cuestiones legales 
 

[Escribir el texto] 
 

 

8.2. Sostenibilidad a largo plazo 
 
 Valoración de la sostenibilidad de los efectos/impactos positivos. Factores que 
pueden influir en la sostenibilidad y cómo se abordarán (económicos, socioorganizativos, 
ambientales, tecnológicos y de género) 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 

8.3. Cómo se trabajan los ejes transversales dentro del proyecto (en todas las fases 
del proyecto) y en qué acciones se concretan 

 
 Promover el respeto integral, la consolidación y el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos, prestando especial atención en los derechos de los niños, la 
gobernanza democrática y el fortalecimiento del tejido social 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 Promover la cultura de la paz e incorporar la perspectiva de la sensibilidad al 
conflicto y de construcción de paz 

 

[Escribir el texto] 
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 Promover la sostenibilidad del desarrollo en su triple dimensión: social (que 
incluye la cultural y la política), económica y ambiental 
 

[Escribir el texto] 
 

 

 Promover la equidad entre mujeres y hombres mediante la aplicación de la 
perspectiva de género 

 

[Escribir el texto] 
 

 

 Otros 
 

[Escribir el texto] 
 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DE 
EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA DE BARCELONA 
RELACIONADAS CON EL PROYECTO (si se da el caso) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Escribir el texto] 
 

 
 
 
 


