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1. DATOS GENERALES 
 

Incluir del archivo excel la  hoja 1.GEN con los datos generales   
 
Documentación general. Puede requerir la creación de filas adicionales, según el número de países, 
sectores CRS u objetivos estratégicos del Plan Director tratados. Se solicita encarecidamente que se 
mantenga la estructura de la hoja sin fusionar celdas o subdividirlas. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN DE LA ONGD ESPAÑOLA Y DE LOS 
SOCIOS LOCALES 
 

2.1. Experiencia de trabajo de la ONGD española /agrupación en la zona/s y sector/es, 
con especial énfasis en antecedentes directos de este convenio 
 
Se recomienda que se incluya en un anejo una relación de los antecedentes de la ONGD española que 
recoja a ser posible esta información.  
 

Año de 
ejecución 

Título Presupuesto Cofinan- 
ciadores 

Socios 
locales  
u otros  
entes 
ejecutores 

Zona Temática 
o sector 

Código 
(si 
existe) 

Se adjuntan 
documentos 
de interés 
(matriz de 
planificación, 
informes de 
seguimiento 
o de 
evaluación). 

         
 
En este apartado además de identificar el anejo con la relación de experiencias previas, se considera 
especialmente relevante desarrollar en más detalle los antecedentes directos y los resultados clave de 
las evaluaciones de las que se disponga (por ejemplo, adjuntando los resúmenes de los informes de 
evaluación, o las conclusiones de los informes finales, si es una información abundante se puede 
presentar únicamente en formato electrónico).  
 
 
 

2.2. Experiencia de trabajo de los socios locales identificados en las zonas y sectores 
relacionados con los del convenio 
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2.2.1. SOCIO LOCAL X 
 
Contraparte  Nombre completo y siglas 

Tipo de 
contraparte 
(escoger 
una) 

 
Forma 
jurídica  

Año de 
constitución  

Dirección 
postal 
 
 
 

 
 
 

Nº teléfono  Incluidos prefijos internacionales 

Nº de fax  Incluidos prefijos internacionales 

Sitio Web   

Email de 
contacto  

Persona de 
contacto 
para este 
convenio  

 

Ámbito 
temático de 
actuación 
indicando 
colectivo/s 
meta con los 
que trabaja 

 
 
 
 
 
 
 

Ámbito 
geográfico 
de actuación 

 
 
 
 

 
 
Experiencia previa del socio local en la problemática abordada, incluida 
especialmente aquella con la ONGD española  
 
Igualmente se recomienda una relación sistemática de los proyectos más relevantes ejecutados por las 
contrapartes en base a la tabla señalada anteriormente en el punto 2.1. 
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Destacar especialmente la experiencia de la/s ONGD española y de los socios local/es en 
intervenciones conjuntas, en especial en la temática y zona del convenio. Si son socios locales con los 
que ya se ha trabajado previamente en convenios anteriores indicarlo, diciendo en que convenios y 
muy resumidamente en que actuaciones. 
 

2.2.2. SOCIO LOCAL Y 
 
 
 

2.2.3. Socios locales. Criterios de selección de los mismos, acuerdos firmados y 
funciones específicas  
 
Se explicarán los criterios de selección de los socios locales. En caso de convenios con antecedentes 
previos directos, se explicará si son los mismos socios locales o si son distintos, también se detallará 
si son susceptibles de ampliación, etc. En los anejos se podrá aportar documentación complementaria 
acerca de los socios locales. Si existen se aportarán los compromisos firmados por los socios locales 
con respecto a la ejecución del convenio. 
 

2.3. Normativa relativa a ONGD de obligado cumplimiento en el país/es de ejecución u 
otra normativa a la que puede acogerse. Posibles problemas para la gestión del 
convenio 
 
Concretar si en el país/es de ejecución existe una normativa relativa a ONGD de obligado 
cumplimiento y que afecte de forma directa o indirecta en la ejecución del convenio, incluida también 
normativa relativa a exención de impuestos a organizaciones sin ánimo de lucro y similar. Si existe 
algún problema concreto de gestión (dificultad para abrir cuentas bancarias, hacer transferencias, 
falta de reconocimiento de las ONGD internacionales como entes con personalidad jurídica), 
señálese, así como los sistemas ideados para hacer frente a dicha problemática. 
  

3. ANALISIS DE CONTEXTO INCLUDOS ACTORES 
 

3.1. Contexto, ubicación geopolítica 
 
Principales problemas detectados en la temática, las regiones geográficas identificadas en el título 
del convenio y en la propuesta de convenio y el colectivo meta del convenio, análisis causal de la 
vulneración del derecho/s sobre el que se pretende incidir: causas inmediatas, subyacentes y 
estructurales. Conviene realizar un análisis de vulneración del derecho en base al marco legal 
nacional e internacional, que permita la compresión de los derechos a abordar. 
 
Es recomendable tratar al menos someramente la situación de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, y culturales dada la interdependencia y universalidad de los derechos humanos. 
Se recomienda aportar parámetros sociales y económicos de interés (con indicación de las fuentes) 
relacionadas con la temática del convenio.  
 
Indicación de las localidades donde potencialmente se puede desarrollar la ejecución y las 
localidades finalmente seleccionadas.  
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Específicamente se deben abordar los siguientes componentes del contexto. 
 

3.1.1. Factores de género  
Análisis de las condiciones en las que viven los hombres y las mujeres y cual es la posición social y 
económica que ocupan ambos grupos. División sexual del trabajo: principales tareas que realizan los 
hombres y las mujeres tanto en el ámbito privado (la familia) como en el público. Tener en cuenta el 
triple rol de las mujeres: productivo, reproductivo y comunitario. Acceso, uso y control de las mujeres 
a los recursos existentes, tanto materiales como no materiales (simbólicos, religiosos, culturales, etc.). 
Marco legislativo nacional existente en relación a la igualdad de género y los compromisos 
internacionales suscritos por el país para alcanzar la igualdad de género (Beijing, CEDAW, ODS, 
etc.). Aspectos culturales, actitudes y estereotipos sociales que puedan afectar a las relaciones de 
género. 
 

3.1.2. Factores relativos a la diversidad cultural o de otro tipo 
Análisis de las condiciones de vida y problemática de grupos excluidos o en peligro de exclusión: 
grupos étnico-raciales e indígenas, diversidad afectivo-sexual, infancia y juventud, discapacitados, 
diversidad de orientación religiosa o diferencias entre población urbana y rural. 
 

3.1.3. Factores medioambientales  
Descripción previa de la situación del medioambiente y su gestión en la zona y sector de intervención 
del convenio, en concreto se analizará al menos someramente el medio abiótico, biótico y se señalará 
si es una zona protegida o sensible desde el punto de vista ecológico y si es vulnerable 
ambientalmente: riadas, corrimientos de tierra, inundaciones, huracanes, etc. 
 

3.2. ACTORES EN EL/LOS PAÍSES DE INTERVENCIÓN 
 

3.2.1. Colectivo meta, reflexión en torno a titulares de derechos 
 
Descripción del colectivo meta del convenio. 
 
El colectivo meta pueden ser titulares de derechos de un perfil determinado (pequeños agricultores), o 
titulares de obligaciones (funcionarios de la policía y personal del registro civil). Puede haber 
distintos colectivos metas de distinto tipo. En cualquier caso, hay que detallarlos todo cuanto sea 
posible.  
 
Siempre, pero especialmente cuando el colectivo meta son titulares de derechos, conviene aquí 
recoger lo que mencionaba el V Plan Director en relación a los beneficiarios y prioridades 
horizontales: 
 
 

  • Se trabajará para disponer de datos desagregados en aspectos relevantes que es necesario destacar 
para la integración de las prioridades horizontales en todos los instrumentos de planificación, 
Gestión, seguimiento y evaluación, apoyando especialmente sistemas de información de los países 
socios. A modo indicativo, esta desagregación puede hacerse por sexo, por culturas, etnias y razas, 
por las diferencias de posición, acceso y participación a espacios políticos de hombres y mujeres o 
en los ámbitos donde sea necesario medir el impacto ambiental en una actuación prevista, y de 
manera diferenciada por sexo o en los diferentes grupos de población, como pueden ser los pueblos 
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Indígenas o afrodescendientes, por ejemplo. 
 
 
Si se trabaja con titulares de derechos y si están disponibles, aportar datos epidemiológicos, de 
situación de pobreza, de grado de alfabetización… etc.  los que correspondan según la temática 
indicando las fuentes de su obtención.  
   
Conviene abordar colectivo meta directo, pero también indirectos. Recomendable también identificar 
posibles actores afectados o perjudicados por los impactos positivos y negativos del proyecto ya sean 
ambientales, sociales, económicos y culturales. En cuanto a los impactos ambientales, indicar cuál es 
la posición de los titulares de derechos respecto a sus preocupaciones medioambientales (acceso y 
estado del agua, suelo, otros recursos naturales, contaminación ambiental, etc.).  
 
Explicar los criterios para la selección del colectivo meta concretos con los que se desea trabajar 
(capacidades y vulnerabilidades). Imprescindible documentar cuál fue el grado de participación del 
colectivo meta, en especial si son los titulares de derechos en la identificación y qué sistemas se van a 
habilitar para su participación en la ejecución, seguimiento y rendición de cuentas.  
 
Indicar si se han identificado y tenido en cuenta los grupos potencialmente afectados por los impactos 
ambientales del proyecto (impactos positivos y negativos).  
 
 

3.2.2. Titulares de obligaciones (administraciones públicas) y de responsabilidades 
(entes privados). Breve análisis de complementariedad   
 
Ya sean los titulares de obligaciones y responsabilidades colectivo meta de la intervención o no, se 
trata en este epígrafe de intentar saber ¿en qué medida los organismos públicos y privados implicados 
respetan, protegen y garantizan el derecho a … o los derechos … que se pretenden abordar con esta 
acción de cooperación para el desarrollo? 
 
Para ello se debe intentar identificar a las organizaciones dentro del Estado responsables de la 
problemática a abordar y a las políticas públicas existentes (es decir a los titulares de obligaciones 
ineludibles que son todas las instituciones, entidades y organismos que forman parte del Estado). 
Valorar donde se inserta el convenio en las políticas públicas temáticas o sectoriales, o si existe, en el 
marco político de desarrollo del país socio (al nivel que sea, nacional, regional o local). Mencionar si 
existen acuerdos alcanzados entre la ONGD, contraparte y gobierno, o experiencias previas de 
trabajo conjunto. Conviene recoger si han participado las instituciones públicas implicadas en la 
identificación del convenio.  
 
Se deberá recoger también que marco político y normativo existe en los países socios en relación con 
la equidad entre géneros identificando Ministerios u otros entes públicos relacionados con género, así 
como su mandato y organigrama definiendo qué mecanismos prevé el convenio de coordinación con 
dichos entes públicos. 
 
 
Análogamente conviene identificar a los titulares de responsabilidades implicados en el derecho que 
sea (las familias, la comunidad, las organizaciones sociales, el sector privado, tanto nacional como 
internacional, así como los organismos internacionales interestatales o los organismos 
gubernamentales de Cooperación como las Agencias de Cooperación extranjeras). Análisis de la 
existencia de estos agentes, y sus modalidades o instrumentos que actúan en la temática y zona de 
ejecución. Se trata de conocer su participan en algún momento en el proceso del convenio y en que 
grado. 
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Resulta muy conveniente abordar aquí la complementariedad de la intervención en su temática 
sectorial con otros actores de cooperación para el desarrollo (¿se ha realizado un mapeo de otras 
intervenciones en la temática y región?). 
 
 
3.2.4. Otras entidades colaboradoras 
 
 
En el caso de que haya otras organizaciones colaboradoras (organizaciones formales o informales de 
la sociedad civil implicadas, etc.), aunque no sean contrapartes, se puede describir cuál es su 
participación en el convenio. 
 

3.3. PROBLEMÁTICA A ABORDAR 
 
Una vez analizado contexto de los derechos y actores, descripción de la problemática concreta a 
abordar en el convenio.  
 

4.  FORMULACIÓN DEL CONVENIO.  DESARROLLO/PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
 

4.1. Análisis de alternativas y justificación de la intervención escogida 
 
Si se han realizado árboles de problemas y objetivos se pueden adjuntar aquí junto con una breve 
explicación. Conviene fundamentar las posibles alternativas y argumentar la opción escogida, 
valorando especialmente la postura del colectivo meta de la intervención. Señalar en qué se basa la 
selección de la alternativa escogida; hallazgos de evaluaciones previas, trabajos/metodologías 
realizadas durante la identificación (aportando en anejos los documentos que cimienten la 
justificación). Partiendo del principio de interdependencia, se recomienda que aquí defina la 
contribución de las acciones previstas, a los distintos derechos interrelacionados vinculados entre sí. 
 
 
 

4.2. Objetivos que se abordan 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Enunciación del objetivo general de desarrollo al que se quiere contribuir. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Enunciación del objetivo/s específico/s. 
 
 
Indicadores del objetivo específico 
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Los indicadores del objetivo específico del convenio son la esencia de las metas a alcanzar en el 
marco del convenio. Estos indicadores deben en su mayoría ser indicadores de Resultados de 
Desarrollo (ej.: aumentado un 20% el acceso al agua para el ganado en las comunidades 
agropastorales del circulo de Meki, mediante mejora de las infraestructuras ganaderas), si bien se 
pueden complementar con indicadores de proceso, o de hitos intermedios (perforados tres pozos de 
caudal 500 litros/hora con sus tres abrevaderos adyacentes en la comunidad de Meki , formados 3 
comités en gestión comunitaria del agua que agrupan a 150 ganaderos formados sobre gestión de 
recursos hídricos en agricultura y ganadería). 
 
 

4.2.2. Análisis crítico de los objetivos e indicadores del convenio 
 
Para este apartado, responder someramente a las preguntas indicadas, aquí o en un “Check list” 
anejo al Marco Lógico. 
 
¿Responden los objetivos a las vulneraciones de derechos, a las necesidades prácticas e intereses 
estratégicos de hombres y mujeres? 
 
¿Condiciona la división sexual del trabajo y los roles de género en la selección de objetivos? 
 
¿Responden los objetivos a atajar las causas de la vulneración del derecho y a los intereses de los 
colectivos más vulnerables (empobrecidos, en riesgo de exclusión, minorías)? 
 
¿Qué hallazgos de evaluaciones previas, experiencias previas o de la identificación justifican los 
objetivos seleccionados? 
 
¿Se está en disposición de calcular los indicadores que se han planteado? ¿Existe línea de base de 
los indicadores relativos que la precisan? ¿Qué sistema de seguimiento permitirá documentar el 
alcance de los indicadores? ¿Quién y cómo va a hacer el seguimiento de cada indicador? 
 
¿Hay alguna relación entre estos objetivos específicos y el marco de resultados del marco de 
asociación país en el país de ejecución?  
 
 

4.3. Matriz de planificación 
 
Colóquese aquí la matriz de planificación hoja 3, que se cumplimentará en formato Excel. 
 

Si el convenio tiene lugar en más de un país o afecta a muchos sectores, se podrá hacer una 
sola matriz por convenio, o varias, según la ONGD y sus contrapartes consideren más 
oportuno.  
 
Resulta clave la gestión para resultados de desarrollo y que se visibilicen los enfoques 
transversales.  
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4.3.1. Análisis crítico de los resultados de la matriz de planificación. 
Desagregación por género y otros grupos de titulares de derechos  
 
Se recomienda que se revise si la información en la matriz está suficientemente desagregada respecto 
a los distintos tipos de titulares de derechos, explicando cuando la desagregación puede ser 
importante, o cuando las circunstancias no permiten mucha desagregación. Respondiendo 
someramente a las siguientes preguntas en este apartado o en un “check list” anejo al Marco Lógico. 
 
¿Los resultados están especificados por género? 
¿Los resultados están especificados por otros grupos de titulares de derechos especialmente 
vulnerables (infancia, refugiados, discapacitados, minorías de algún tipo)?   

¿Los resultados empoderan a los titulares de derechos, la sociedad civil y fortalecen al gobierno? 
¿Los resultados potencian la igualdad de oportunidades, de derechos y trato en el control y acceso a 
los recursos entre mujeres y hombres? 
 ¿Hay algún resultado específico de empoderamiento de las mujeres? o formulado de otra manera, 
¿las actividades y resultados del convenio se centran únicamente en otorgar beneficios a las mujeres, 
o también persiguen su empoderamiento incidiendo en el cambio de roles, división sexual del trabajo 
y mejora de su posición para superar las situaciones de desigualdad?  

Si hay actividades de formación ¿se aprovechan las formaciones para sensibilizar en materia de 
derechos humanos, género, diversidad cultural, o cuestiones medioambientales? Es como 
recordatorio cuando se operacionalicen las actividades en las planificaciones anuales. 
 

4.3.2. Análisis crítico de las hipótesis o riesgos enunciados en la matriz de 
planificación  
 
Se recomienda que además de enunciar las hipótesis y riesgos claves en la matriz, se desarrolle 
mínimamente su magnitud y probabilidad, para lo cual se recomienda que se valoren las siguientes 
preguntas. Cuando parezca más procedente se puede responder a este epígrafe como un “check list” 
anejo al Marco Lógico. 
 
 
¿Permite el marco político, legislativo y la cultura existente la participación de hombres y mujeres 
para alcanzar los objetivos propuestos? 
 
¿Existe suficiente motivación, capacidades y aptitudes de gestión de las contrapartes para ejecutar la 
transversalización de género, medioambiente, diversidad cultural y lucha contra la pobreza?   
 
¿Se tienen en cuenta en la programación de actividades, los obstáculos que pueden dificultar la 
participación de las mujeres (al prever el consentimiento, la confianza y sus posibilidades), así como 
de otros grupos vulnerables (infancia, discapacitados, minorías étnicas o culturales…)? 
 
¿Se han tenido en cuenta los posibles riesgos relativos al medioambiente como los riesgos de 
desastres, acceso a los recursos naturales (régimen de propiedad, etc) y otros factores ambientales 
que afectan a la factibilidad del convenio? 
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4.4. Breve resumen por países del convenio, incluida la matriz de planificación. 
Información Geográfica 
 
 
 
La información de este apartado tiene como objetivo concretar la ubicación geográfica del convenio y 
su relación con la política española de cooperación para el desarrollo con el país socio dado.   
 
 

a) Para convenios de un solo país, incluir una sola vez la hoja 3.GEO que puede ir 
acompañada por el narrativo que corresponda. 
 
b) Para convenios multipaís, se debe cumplimentar hoja 3.GEO tantas veces como número de 
países tenga el convenio (3.1. país x 3.2. país z). Por una parte, se considera que en la matriz 
de planificación debe haber alusiones claras al ámbito geográfico de actuación, a veces esto 
no es tan sencillo, por lo que la idea de este apartado es que facilite una comprensión por país 
de los convenios multipaís. 
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4.5. Planificación presupuestaria  
 
4.5.1. Resumen general de presupuestos 
 
 

Incluir aquí las celdas de la hoja excel hoja 1.GEN con los datos generales con los datos 
presupuestarios generales del convenio 
 

DATOS ECONÓMICOS 

Coste total del 
Convenio: 3.050.000 € 

100% 
Subvención  AECID: 2.500.000 € 82% 
Fondos ONGD 
solicitante o total 
agrupación. 

50.000 € 
2% 

Fondos ONGD lider 45.000 € 
  

Fondos ONGD 
agrupada 1 "escribir su 

nombre si procede" 
5.000 € 

  
Fondos ONGD 

agrupada 2 "escribir su 
nombre si procede" 

 No procede 
  

Otras aportaciones 
públicas exteriores 400.000 € 

  
Otras aportaciones 
privadas exteriores 100.000 € 

  
Total aportaciones 
exteriores 500.000 € 

16% 
REPARTO SUBVENCIÓN AECID si hay varios países 

Aplicación subvención 
AECID 

BOLIVIA 
2.000.000 € 80% 

Aplicación subvención 
AECID COLOMBIA 250.000 € 10% 

Aplicación subvención 
AECID ECUADOR 125.000 € 5% 

Aplicación subvención 
AECID EL SALVADOR 100.000 € 4% 

Educación para el 
Desarrollo 25.000 € 1% 

 
 
 
 



Formulación CONVENIO 18-CO1-XXX. Titulo resumido. 
 

16 

 
 
 
 
4.5.2. Presupuesto resumen por países y años. 
 

Incluir aquí el reparto de la subvención de la hoja excel hoja 4. $ países  
 

 

        AECID     
OTROS 
FONDOS   

1. a GASTOS 
DIRECTOS POR 
PAÍS y sector.  

 
SECTOR 
CRS    1º AÑO   2º  AÑO   3º AÑO   4º AÑO   TOTAL   

Fondos 
ONGD y 
OTROS 
financia-
dores (2)  

TOTAL 
FINAL 

BOLIVIA 11.110 10 10 10 10 40     
BOLIVIA 11.220 15 10 5 0 30     
BOLIVIA 11.320 5 5 5 5 20     
Total BOLIVIA   20,45% 30 25 20 15 90     
COLOMBIA 11.130 15 10 5 0 30     
COLOMBIA 11.330 5 5 5 5 20     
Total COLOMBIA  11,36% 20 15 10 5 50     
ECUADOR 11.110 10 10 10 10 40     
ECUADOR 11.130 15 10 5 0 30     
ECUADOR 11.330 5 5 5 5 20     
Total ECUADOR  20,45% 30 25 20 15 90     
PERÚ 11.130 20 20 15 15 70     
PERÚ 11.230 20 20 15 15 70     
PERÚ 11.330 20 20 15 15 70     
Total PERÚ  47,73% 60 60 45 45 210     
Total 1a PAÍSES 100,00% 140 125 95 80 440     
1. b GASTOS DIRECTOS no imputables a un sector específico o a un país (en 
regionales)     
Componente 
regional 

  
10 10 10 10 40     

Educación y sensib 
en España  

  
      5 5     

Identificación, 
evaluación, 
auditoría, personal 
en sede 

  

20 20 20 20 80     

Total 1b otros 
  

30 30 30 35 125     

TOTAL GASTOS 
DIRECTOS  

  

170 155 125 115 565 100 665 

% Distribución 
costes directos por 

año.  

  

30% 27% 22% 20% 100%     
% costes directos 

país 
  

82% 81% 76% 70% 78%     
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% otros costes 
directos 

  
18% 19% 24% 30% 22%     

 2. GASTOS 
INDIRECTOS   

  
 1º AÑO   2º  AÑO   3º AÑO   4º AÑO   TOTAL       

ONGD 
española/agrup  

  
10 10 10 10 40     

ONGD local/es    2 2 2 2 8     
TOTAL GASTOS 
INDIRECTOS  

  
12 12 12 12 48     

 % CI sobre Total 
AECID  

  
7% 7% 9% 9% 8%     

 TOTAL    182 167 137 127 613 100 665 

% de costes 
respecto al C Total 
de intervención.              15%   

 
 
Incluir a continuación los siguientes presupuestos del archivo excel: 
 
 

Presupuesto por partidas (hoja 4.$part) 
Presupuesto por partidas de todos los financiadores para la totalidad del convenio. Se entiende que es 
una estimación, y que con cada PAC se vuelve a rellenar este presupuesto, pero para el periodo anual 
que corresponda. Si procede se puede acompañar de un narrativo con información de interés 
(estimación de valorizaciones, concesión ya de otras subvenciones públicas, etc.). 
 

Presupuesto en caso de agrupación (hoja 4$agrup) si procede 
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4.6. Calendario de ejecución del convenio 
 
Se recomienda incluir un pequeño texto donde se refleje cómo el calendario del convenio está 
alineado con los tiempos de la contraparte y de la sociedad en su conjunto (fiestas clave, calendario 
escolar, vacaciones, según proceda) así como con acontecimientos relevantes de las instituciones 
públicas (elecciones locales, regionales, nacionales, u otros acontecimientos). Conviene que refleje 
que componente arranca desde el principio, o cual va en fases, así como fechas de la obtención de los 
productos o hitos más relevantes. 
 
 
Incluir aquí. 

El cronograma asociado a la matriz de planificación (hoja 6.1) 
 
Al menos para reflejar el marco temporal de resultados y objetivos específicos. 
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4.7. Impacto medioambiental del convenio en el entorno. Transversalización de los 
aspectos medioambientales 
 
Para muchos convenios el potencial impacto ambiental es pequeño, desarrollar más exhaustivamente 
este apartado en convenios temáticos de medioambiente o ligados a fomento de desarrollo económico. 
No obstante, con carácter general se sugieren ciertas medidas de reducción de los impactos negativos 
por si pudieran aplicarse al convenio en cuestión. 
 
Impacto medioambiental 
 
Análisis del impacto potencial del proyecto en el entorno. Identificar y valorar los cambios que se 
produzcan respecto a consumo energético, ruido, vertidos, residuos, utilización de recursos naturales 
(agua, otros) o suelo no urbanizable. Se recomienda el uso de una matriz de causa-efecto. Realización 
de estudio de impacto ambiental si es preceptivo en el país para el convenio en cuestión. 
 
Medidas protectoras, correctoras y compensatorias de posibles impactos negativos 
del convenio 
 
Medidas encaminadas a fomentar la sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética. Indique si 
corresponde el uso de energías renovables, de acciones contra el cambio climático y o de otras 
actuaciones que fomenten en desarrollo sostenible. Estas medidas serán económicamente viables y 
técnicamente posibles y serán objeto de seguimiento y control, mediante indicadores adecuados.  
 
Se recomienda que se valoren estos aspectos que pueden ser integrados prácticamente en cualquier 
tipo de convenio para transversalizar el medioambiente. 
 

Suelos y emplazamiento 
Reducir la ocupación de suelos. Evitar interferir con áreas sensibles.   
 
Energía y transporte 
Usar dispositivos energéticamente eficientes y en la medida de lo posible fuentes de energía 
renovables. Comprar equipos eléctricos y electrónicos de bajo consumo energético. 
Diseñar o elegir edificios energéticamente eficientes (p.e. en relación al aislamiento, su 
orientación, y el uso de energía solar). 
Comprar vehículos con un bajo consumo de combustible y promover el uso compartido de 
vehículos para el transporte relacionado al proyecto. 
 
Uso de papel  
Usar papel reciclado. Promover la impresión a dos caras de los documentos. Promover la 
política de imprimir únicamente los documentos necesarios. 
 
Agua  
Reducir el consumo de agua. Instalar baños con bajo consumo de agua. Captar y usar el agua 
de lluvia. Asegurar un buen tratamiento de las aguas residuales. 
 
Productos químicos 
Reducir el consumo de productos químicos y otras sustancias contaminantes. Usar productos 
de limpieza biodegradables. 
 
Manejo y reciclado de residuos 
Reducir la producción de residuos, usar productos que tengan menos embalaje o usen material 
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de embalaje reciclable, usar vajilla y cubiertos lavables en las oficinas y comedores. Usar 
productos reciclados o ambientalmente preferibles. Aumentar la separación y el reciclaje de 
los residuos, asegurar que todos los residuos generados por el proyecto reciban un manejo y 
disposición adecuados. 
 
Gestión del proyecto 
Hacer uso de todas las oportunidades disponibles para mejorar las condiciones ambientales 
locales a bajo coste, así como para reducir la contaminación o los impactos negativos. 
Usar el proyecto para la capacitación/sensibilización ambiental. 
Seleccionar subcontratistas en base a que cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 
 

5.1. Dirección y coordinación. Especifique las funciones de la ONGD, contrapartes y 
colectivo meta titular de derechos  
 
Indicar cómo se va a llevar a cabo la dirección y gestión cotidiana del convenio, definir las tareas y el 
perfil del personal encargado de ejecutar el convenio (concretando, entre otros, número de 
expatriados de la ONGD y su ubicación en la zona de intervención), adicionalmente se requiere un 
responsable de la ejecución en terreno por país ya sea expatriado o local, así como un responsable 
general del convenio en terreno.  
 
Definir el sistema de coordinación entre contrapartes y los sistemas habilitados para fomentar la 
participación del colectivo meta titular de derechos en la dirección del convenio. 
 
Determinar cuales son las estrategias definidas para promover la participación activa de las mujeres 
en los espacios de dirección y coordinación. Fomentar en la medida de lo posible que al menos la 
mitad de los integrantes en los comités de coordinación y gestión sean mujeres. 
 
Determinar cuales son las estrategias definidas para promover la participación activa de las minorías 
étnico raciales, o los grupos especialmente vulnerables en los espacios de dirección y coordinación.  
 
¿Se ha incluido como un aspecto a valorar positivamente la contratación de RR.HH. con formación y 
experiencia en cuestiones de género, medioambiente y derechos humanos? 
 
Tal y como establece la normativa, si e facilitará a la AECID el CV del (o de los responsables en caso 
de Convenios en varios países) del Convenio sobre el terreno. 
 

5.2. Sistemas habilitados para el seguimiento, retroalimentación, evaluación y ajustes 
del convenio. Rendición de cuentas 
 

5.2.1. a Sistema de seguimiento, incluido sistema de información disponible 
 
Explicar cómo se va a hacer el seguimiento del convenio en el terreno. Determinar si existe un órgano 
de seguimiento y sus integrantes. Aportar si existen ya fichas de seguimiento de las contrapartes, o 
formularios de seguimiento o en general el sistema reinformación disponible. 
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5.2.1. b Análisis crítico de indicadores de la matriz de planificación. Línea de 
Base 
 
Respecto al seguimiento explicar si existe una línea de base del convenio para los resultados de la 
matriz, o si se prevé realizarla durante la ejecución.  
 
Conviene que se realice un análisis crítico de los indicadores de la matriz de planificación y sus 
fuentes de verificación que arroje luz sobre los siguientes aspectos. Se puede responder a este epígrafe 
aquí, o como un “check list” anejo al Marco Lógico. 
 
 

- ¿Será posible la medición de indicadores relativos al colectivo titular de derechos con la 
suficiente desagregación por sexo, etnia, nivel de pobreza, grupo étnico cultural, ubicación 
urbana versus rural, etc.? 

- ¿Hay indicadores que pueden medir los resultados cuantitativos y cualitativos sensibles al 
género? 

- Se recomienda separar indicadores de actividad o producto, de los indicadores de resultados. 
En capacitaciones los indicadores deben de poder medir capacidades y aprendizajes 
(idealmente competencias) no solo la mera asistencia de los alumnos.  

- ¿Se han escogido los indicadores con la participación del colectivo titular de derechos 
incluidas mujeres? 

- ¿Los indicadores están armonizados con las contrapartes o con otros actores relevantes en 
iniciativas de desarrollo? 

- ¿se ha tenido en cuenta, allí donde haya un Marco de Asociación País, que los indicadores 
contribuyen al marco de resultados de desarrollo de la cooperación española en el país dado? 

- ¿Hay suficientes fuentes de verificación externa? ¿Cuándo proceda (formaciones, etc.) las 
fuentes de verificación tienen información desagregada por sexos, etnias… etc.? 

 
 

5.2.1. c Sistema de rendición de cuentas 
 
 
Explicar cómo se va a realizar la rendición de cuentas en el terreno, tanto en lo relativo a actividades 
y resultados como a ejecución presupuestaria (determinar cómo se va a fomentar la rendición de 
cuentas a la ciudadanía, la sociedad civil, las instituciones públicas implicadas, ya sean locales, 
regionales o nacionales y muy especialmente a los titulares de derechos directamente afectados por el 
convenio).   
Explicitar si hay rendición de cuentas en el país donante (entre las actividades de educación para el 
desarrollo en España si es que hay alguna) o rendición de cuentas mutua respecto a objetivos 
comunes de desarrollo y compromisos mutuamente acordados. 
Explicar si la evaluación va a ser socializada en el marco de la rendición de cuentas. ¿Cómo, a que 
destinatarios (taller a las contrapartes, publicación integra en Internet… lo que se determine)? 
 

5.2.2. Evaluación 
 
En cuanto a la evaluación indicar si se prevé realizar alguna evaluación externa con cargo al 
presupuesto AECID, momento, tipo de evaluación, cuáles serían las preguntas de evaluación más 
importantes, en su caso, presupuesto, o perfil idóneo de evaluadores y cómo se fomentará la 
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participación de todos los actores implicados en el comité de seguimiento de la evaluación 
(especialmente colectivo meta titular de derechos y mujeres).  
 
Determinar cuál es la estrategia de rendición de cuentas respecto a los resultados de evaluación 
(taller a las contrapartes, publicación integra en Internet… lo que se determine). 
 
La normativa en vigor obliga no obliga a realizar evaluaciones externas, pero se consideran 
recomendables.    
 
 

6. FINALIZACIÓN DEL CONVENIO. SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN Y TRANSFERENCIA PREVISTOS   
 
Este apartado deberá tener en cuenta los factores que afectan a que los resultados previstos con el 
convenio se mantengan en el futuro tras el cese de la ayuda exterior.  
 
En este apartado se analizará de forma precisa: 
 

• Qué sistemas ha habilitado el convenio para el empoderamiento de los titulares de derechos, 
ciudadanía, sociedad civil, o contrapartes para fomentar la pervivencia de los efectos e 
impactos del mismo. 

• El grado de participación y de disposición de las instituciones públicas titulares de 
obligaciones. Indicar en qué medida la institución/es local/es responsable/s y otras 
instituciones colaboradoras del país receptor tienen la capacidad para asumir la gestión del 
convenio una vez finalice la ayuda del donante. Si no fuera así, habría que destinar recursos 
para incrementar dicha capacidad y garantizar la continuidad de los efectos generados. 

• Se informará sobre el sistema previsto de transferencia y cierre del proyecto. 
• Se informará sobre el compromiso de afectación posterior de los bienes adquiridos y de su 

mantenimiento y su adecuación a la normativa vigente 
 
A este último respecto, de manera específica y exhaustiva se analizará el procedimiento que se seguirá 
asegurar que los edificios y bienes inventariables se vinculen a la intervención durante los tiempos 
reglamentarios, dando cumplimiento a la normativa aplicable:  

De conformidad con el artículo 31.4 de la LGS y en el artículo 14.4 de la Orden de bases, tanto los 
terrenos como los inmuebles que se adquieran, construyan o rehabiliten, cuando esta rehabilitación 
afecte o comprenda elementos estructurales, así como los vehículos y demás equipos que se 
adquieran con la subvención de la AECID, deberán quedar formalmente vinculados a los fines de la 
intervención realizada y una vez concluya ésta, o se manifieste la imposibilidad sobrevenida de 
ejecución de la intervención, deberán ser transferidos a la población meta final o a entidades públicas 
que garanticen la continuidad o permanencia de la intervención, sin que puedan disponer libremente de 
ellos ni los adjudicatarios de la subvención ni sus socios locales. 
Por tanto, la transferencia efectiva se realizará preferentemente a nombre de entidades públicas o del 
colectivo meta o destinatarios finales de la intervención, o de agrupaciones legalmente constituidas de 
éstos. 

 
Especialmente se tratarán los convenios que, dadas sus características, una vez finalizado el apoyo 
externo, sigan produciendo excedentes que deban ser reinvertidos, como por ejemplo el caso de los 
fondos rotatorios. 
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7. Componente de Educación para el Desarrollo  

 

7.1. Encaje de la propuesta de EPD en el convenio y en la estrategia de 
educación para el desarrollo de la organización 
 
Conviene que tenga, además: 
 
Enlace a la estrategia de EPD, explicación de soportes de comunicación existentes para EPD,  
 
 

7.2. Público objetivo 
 
Ámbito de Educación Formal: 
Alumnado      Si/no 
Profesorado y futuros/as docentes  Si/no 
Educadoras y educadores especialmente vinvulados con los contenidos prioritarios de esta 
convocatoria     Si/no 
Ámbito de la Educación no Formal: 
AMPAS      Si/no  
Movimientos y asociaciones de jóvenes Si/no 
Personal de las entidades sin ánimo de lucro (voluntariado y contratado)  Si 
Organizaciones profesionales y sindicales especialmente vinculadas a los contenidos 
prioritarios      Si/no 
Profesionales de medios de comunicación (periodistas, estudiantes, colegios de periodistas 
y personas con responsabilidad en los medios)        Si/no 
Ámbito de Educación Informal: 
Cualquier organización profesional relacionada con el ámbito de especialización de la ONGD 
Si/no  
 
 

7.3. Matriz de planificación para EPD 
 
 

7.2. Sistema de ejecución, entidades colaboradoras. Mecanismos de 
información y coordinación con la AECID y otros actores 
 
 
 

7.5. Esbozo de presupuesto para EPD 
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8. LISTADO DE ANEJOS 
 
Se recomienda encarecidamente que se incluyan anejos que cubran los siguientes aspectos (para 
cualquier anejo en cualquier caso en formato electrónico, así como en papel si es especialmente 
relevante): 
 

- Experiencia de la ONGD española con información sobre los antecedentes directos del 
convenio. 

 
- Experiencia de las contrapartes con información sobre antecedentes directos del convenio. 

 
- Información de interés de las contrapartes. 

 
- Acuerdos firmados entre los actores implicados en el convenio. 

 
- Titularidad previa de los inmuebles y terrenos, disponibilidad de licencias y permisos 

necesarios etc. 
 

- En las actuaciones de construcción: planos, memorias técnicas, etc. 
 

- En las actuaciones de capacitación: Se explicará los contenidos, los perfiles del    profesorado, 
los criterios de selección de los beneficiarios etc. 

 
- En los convenios con fondos rotatorios. Habrá que aportar los reglamentos de concesión y 

funcionamiento, los criterios de selección, mora, garantía, tipos de interés, presentación de 
auditoria de entidad gestora para los fondos. 

 
- En los convenios productivos la aportación de datos sobre la viabilidad económica y en los 

convenios sociales la sostenibilidad de acuerdo a los estudios que se aporten, especialmente, 
sobre inserción laboral, eficacia de la capacitación y mantenimiento de las infraestructuras. 
 

- En los convenios de emergencias, también en los que se ejecuten en el Sahel y campos de 
refugiados saharauis un anejo específico sobre gestión de la seguridad. Voluntario en el resto 
de zonas. 

 

9. AUTORÍA DE LA FORMULACIÓN 
 
Figurarán los nombres, cargos, firmas de las personas que cumplimentan el formulario, la entidad en 
la que trabajan y sus datos de contacto. 



 


