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1ra CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN LA PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA 

DIRECTRICES DE POSTULACIÓN 

 

 

 

 

Información general  

Fecha límite: 16 de noviembre de 2020, 23:59 CET 

Información de postulantes seleccionados: Diciembre 

de 2020 

Postulantes admisibles1:  

 Autoridades locales/nacionales de países 

asociados en África, Asia, vecindarios de la UE, 

América Latina y el Caribe, y el Pacífico2 

 Organizaciones y redes de la diáspora con sede 

en Europa (UE 27, Suiza y Noruega) y que 

representan a los países asociados 

 Organizaciones regionales 

Período de ejecución: 2021-2022 

 

 

                                                           
1 Los postulantes pueden asociarse con socios. Más información en la sección "Quién puede postular" en la página 2.  
2 Los países y territorios de ultramar y los países que se encuentran en fase de preadhesión no tienen derecho a ello. 
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postulen al apoyo para el desarrollo de capacidades en la participación de la 

diáspora en el desarrollo. 
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Resumen 

Como primer proyecto financiado por la Unión Europea (UE) que adopta un enfoque global de la 

participación de la diáspora para el desarrollo, el Programa Mundial de la UE para la Diáspora (EUDiF) 

2019-2022 se plantea como un enfoque piloto para aumentar la colaboración y el compromiso entre 

las organizaciones de la diáspora para el desarrollo en Europa, los países asociados y la UE.  

El Laboratorio de Desarrollo de Capacidades (CDL) de EUDiF tiene como objetivo capacitar a las 

organizaciones de la diáspora en Europa y en los países asociados para mejorar la colaboración para 

el desarrollo y mejorar los entornos propicios. Con este fin, a través del CDL, EUDiF proporciona un 

apoyo tangible, a la medida, e impulsado por la demanda, para el desarrollo de capacidades, a fin 

de probar y mejorar los enfoques innovadores para la participación de la diáspora. Enfatizamos en 

el codesarrollo y la codirección de las acciones con los beneficiarios y los socios para garantizar el 

más alto grado de apropiación, eficacia y sostenibilidad. Se favorece el aprendizaje entre pares para 

permitir el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas, así como la creación de redes. 

EUDiF se centra en tres niveles de intervención para el desarrollo de capacidades: individual 

(habilidades, experiencias y conocimientos), organizacional (procedimientos, estructuras y marcos) 

y ambiental (cambios institucionales, de sistema y de comportamiento).  

Como proyecto piloto, el Laboratorio de Desarrollo de Capacidades apoyará un número limitado de 

acciones y asegurará un equilibrio geográfico y temático en línea con el alcance global del proyecto.  
 

¿Quiénes pueden postular? 

Postulantes principales Socios 

 Organizaciones y redes de la diáspora 

establecidas en Europa3 y que representan a 

países asociados 

 Autoridades públicas centrales y/o locales4 de 

países asociados en África, Asia, vecindarios de 

la UE, América Latina y el Caribe, y el Pacífico 5 

 Organizaciones regionales 

Las postulaciones pueden incluir como asociados a 

otros actores del ecosistema de desarrollo de la 

diáspora,6 como se indica a continuación. Sin 

embargo, la Acción debe ser dirigida por un 

"postulante principal" admisible. 

 Sector privado  

 Organizaciones de la sociedad civil  

 Academia 

 

 

                                                           
3 UE 27, Noruega y Suiza. 
4 Si el postulante es un organismo gubernamental a nivel local, una carta de coordinación de un organismo central 
pertinente debe formar parte del expediente de la postulación. 
5 Excepto los países y territorios de ultramar y los países en fase de preadhesión. 
6 Los socios deben estar establecidos en Europa o en un país asociado. 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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Nota: Alentamos encarecidamente las postulaciones conjuntas que promuevan la colaboración de 

múltiples interesados (por ejemplo, una organización de la diáspora que postule con su país de 

origen; múltiples organizaciones de la diáspora que postulen conjuntamente apoyo para la 

creación de una red; iniciativas de asociaciones intersectoriales). 

 

Áreas de intervención 

 Área de intervención 1: Empoderamiento de las organizaciones de la diáspora con sede en 

Europa  

Acciones que proporcionen apoyo práctico y operacional para profesionalizar y equipar a las 

comunidades de la diáspora con las habilidades y conocimientos necesarios para una mayor 

participación en el camino del desarrollo de sus países de origen. 

 Área de intervención 2: Apoyo a los países asociados para facilitar la participación de la 

diáspora en el desarrollo 

Acciones dirigidas a las autoridades públicas de los países asociados adaptadas para ofrecer apoyo 

técnico y conocimientos para diseñar y aplicar políticas, estrategias y prácticas personalizadas 

eficaces para la participación de la diáspora.  

 Área de intervención 3: Fomento de asociaciones entre actores interesados en la 

participación de la diáspora  

Medidas para crear asociaciones, iniciativas y redes de colaboración entre los países asociados, los 

países de destino, las comunidades de la diáspora y otros interesados del ecosistema de desarrollo 

de la diáspora.  

En las tres áreas se prestará especial atención a las propuestas que promuevan la igualdad de género 

y el empoderamiento de la mujer, así como las oportunidades para los jóvenes. 

 

Tipos de apoyo al desarrollo de capacidades admisibles (lista no exhaustiva)   

 Asesoría en la redacción de leyes y reglamentos que apoyen los entornos propicios; 

 Elaboración de estrategias de inversión en la diáspora u otros documentos de política pública; 

 Apoyo en la elaboración de manuales de capacitación y planes de estudio; 

 Asistencia en la elaboración de procedimientos operativos estándar, directrices, etc;  

 Evaluaciones de carencias y necesidades, análisis y examen de políticas específicas y del 

marco jurídico; 

 Evaluación de las estructuras institucionales, políticas, etc; 

 Seminarios temáticos, talleres, sesiones de capacitación e intercambio de información; 

Intercambios entre organizaciones de la diáspora dispuestas a aprender unas de otras;  

 Visitas de estudio; 
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 Métodos y herramientas para compartir datos;  

 Desarrollo de metodologías de recopilación de datos; 

 Apoyo en la elaboración de campañas de información y sensibilización; 

 Actividades de visibilidad y comunicación dirigidas. 

Apoyos no admisibles: equipamiento, subvenciones, apoyo material para las premisas.  

 

Posibles métodos de entrega 

El método para prestar apoyo al desarrollo de capacidades dependerá del nivel de intervención: 

individual, organizacional o ambiental.  

Como enfoque general, se favorecerá el aprendizaje entre pares para permitir el intercambio de 

conocimientos, experiencias y prácticas, así como la creación de redes. 

Para las acciones a nivel individual destinadas a aumentar las habilidades técnicas, EUDiF podrá 

recurrir a métodos convencionales como entrenamientos en clase tradicionales, talleres, visitas de 

estudio, conocimientos técnicos, autoformación, etc. Teniendo en cuenta las repercusiones del 

Covid-19 y las restricciones de viaje, EUDiF considerará la posibilidad de aplicar métodos híbridos 

para soluciones de aprendizaje cuando sea pertinente (es decir, una combinación de aprendizaje 

electrónico e interacciones cara a cara). 

Para las acciones a nivel organizacional orientadas a mejorar las habilidades de gestión y liderazgo, 

podrán ser adecuados métodos de acompañamiento como el coaching, el mentoring, la consultoría 

de políticas, los grupos de trabajo, etc.  

En el caso de las medidas a nivel ambiental, que generarán condiciones y cambios en el sistema para 

una mejor participación, el apoyo al desarrollo de capacidades podría prestarse mediante la 

elaboración de políticas y el asesoramiento en materia de políticas, el apoyo a la planificación 

estratégica, los foros, las conferencias o el establecimiento de redes. 

 

Proceso y criterios de selección 

El comité de dirección del proyecto EUDiF, formado por ICMPD y DG DEVCO, tras consultar a las 

partes interesadas pertinentes, seleccionará un número limitado de acciones, asegurando un 

equilibrio temático y geográfico. 
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Se utilizará el siguiente proceso de selección de dos pasos:  

Paso 1 

Prueba de admisibilidad 

Paso 2 

Evaluación de la postulación 

1. Admisibilidad del postulante principal y de 

los socios (si los hay) 

2. Admisibilidad de la propuesta (es decir, 

presentada según las instrucciones y 

utilizando el formulario previsto)  

Sistema de puntuación ponderada basado en 

criterios de selección, como se describe a 

continuación en el cuadro 

 

Las postulaciones admisibles se evaluarán en función de cinco criterios.  

Relevancia Viabilidad Coherencia Sostenibilidad Impacto 

(máx. 20 puntos) 

Justificación de la 

necesidad, que 

estará en 

consonancia con 

las prioridades del 

postulante. 

(máx. 20 puntos) 

Justificación de 

que la Acción 

puede lograrse en 

el plazo 

propuesto, los 

medios 

disponibles y el 

contexto local. 

(máx. 20 puntos) 

Demostración de 

que la Acción se 

basa en o amplía 

las iniciativas 

pertinentes 

pasadas o en 

curso (si las hay), 

evitando 

duplicaciones 

(máx. 20 puntos) 

Demostración de 

la capacidad de 

obtener y 

mantener 

resultados a largo 

plazo. 

(máx. 20 puntos) 

Resultados 

mensurables y 

capacidad de 

aportar 

innovaciones7 

para los temas y 

beneficiarios 

previstos. 

 

Presentación de la postulación 

Para postular, haga clic en el botón "Apply" (Aplicar) en el sitio web de EUDiF. Este botón genera un 

formulario de postulación para ser completado en línea. Una versión práctica de este formulario se 

adjunta a este documento. Cubre todas las preguntas del formulario en línea, como los datos de 

contacto y el resumen de la acción, los detalles de la acción (incluidos los objetivos, las actividades y 

los resultados) y un análisis de los criterios de selección.  

Para preparar su postulación, le recomendamos que utilice el formulario de práctica que figura a 

continuación. Una vez que esté satisfecho con el borrador de su postulación, podrá presentarla en 

                                                           
7 La innovación se define como la aplicación de soluciones que satisfacen nuevos requisitos o necesidades existentes 
dentro de un contexto específico y que conducen a la creación de acceso a nuevos servicios y/o tienen la capacidad de 
cambiar tanto los sistemas como los comportamientos. 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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línea. Tenga en cuenta que no es posible comenzar una postulación en línea y editarla más tarde. Le 

recomendamos enfáticamente que prepare la postulación con antelación. Sólo se tendrán en cuenta 

las postulaciones recibidas a través del formulario en línea. Cada institución postulante puede 

presentar una postulación. 

EUDiF acepta postulaciones en inglés, francés, español, ruso o árabe. 

En el proceso de selección se aplicarán estrictamente los criterios antes mencionados. Por lo tanto, 

se alienta a los postulantes a que completen la postulación de manera clara y detallada. 

Todos los postulantes recibirán una respuesta del sistema automatizado, confirmando que la 

postulación ha sido recibida. 

EUDiF procesa cualquier dato personal de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos 

de la UE.  

 

Contacto 

Si tiene algún problema al postular, póngase en contacto con el equipo del proyecto en EU-

diaspora@icmpd.org  

Para obtener más información y mantenerse al día sobre las actividades y servicios de EUDiF: 

 Visita la página web de la EUDiF  

 Regístrese para recibir el boletín de noticias de EUDiF 

 Sigue a EUDiF en Twitter 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://twitter.com/diaspora4devEU
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1ª CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA 
PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA

Formulario De Postulación
Laboratorio De Desarrollo De Capacidades

Nota: esta versión del Formulario de Postulación tiene por objeto ayudarle a preparar su pos-
tulación para presentarla en línea. Todas las postulaciones deben ser presentadas a través del 
sitio web de EUDiF.

Si tiene algún problema al presentar su postulación en línea, póngase en contacto con el equipo 
del proyecto en EU-diaspora@icmpd.org. 

* Campo obligatorio

I. Datos de contacto de los postulantes y socios

Datos de contacto del postulante principal

1.1    Nombre de la institución: *

1.2   Tipo de institución: *

Organización o red de la diáspora establecida en Europa y que representa a un país asociado

 ■ País/región de origen (* sólo si se elige 1.2.1):

 ■ Base europea (* sólo si se elige 1.2.1):



Laboratorio De Desarrollo De Capacidades
Formulario De Postulación

Autoridad pública de un país asociado   

Autoridad central (* sólo si se elige 1.2.2)

Autoridad local (* sólo si se elige 1.2.2)

Organización regional  

1.3   Breve descripción del postulante principal  * 

1.4   Fecha de creación de la institución: *

1.5   Dirección: *

1.6   Teléfono: *

1.7   Correo electrónico: *

1.8   Sitio web:

Datos de la persona de contacto:

1.9   Nombre: *

1.10 Posición: *

1.11  Teléfono: *

1.12  Correo electrónico: *

1.13  ¿Se encuentra postulando con un co-postulante? *

Sí

No

Hasta 1000 caracteres
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Si la respuesta es SÍ, por favor incluya la misma información que para el postulante principal 
(preguntas 1.1 a 1.12).

1.14  ¿Se encuentra postulando con un socio? *

Sí

No

Si la respuesta es SÍ, por favor incluya la misma información que para el postulante principal 
(preguntas 1.1 y 1.3 – 1.12).

II. Resumen de la Acción

2.1   ¿Qué área(s) de intervención se abordará(n) en la Acción? *

Empoderar a las organizaciones de la diáspora en la UE 

Apoyar a los países asociados en fortalecer la participación de la diáspora

Fomentar asociaciones entre actores interesados en la participación de la diáspora 

2.2   ¿En qué región/país se aplicará la Acción? *

Hasta 1000 caracteres

Hasta 1000 caracteres
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2.3   Resumen ejecutivo de la Acción. *

Para las secciones 3 y 4, por favor, preste especial atención a las “Directrices de postulación”.

III. Detalles de la acción

3.1   Definir los objetivos clave y específicos de la Acción. *

3.2   ¿Cuáles son los resultados previstos a corto, medio y largo plazo de la Acción? *

3.3   Definir los grupos o sectores destinatarios a los que se dirigirá la Acción y/o que se 
beneficiarán de ella. *

Hasta 2000 caracteres

Hasta 1000 caracteres

Hasta 1000 caracteres

Hasta 2000 caracteres
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3.4   Describa la serie de tareas y actividades, incluido el calendario asociado a la Acción.*

3.5   Describa el rol que cumplirá el/los postulante(s) (y de su socio(s) en caso de existir). *

3.6   ¿Qué desafíos anticipa? *

IV. Criterios de selección

Relevancia  

4.1  ¿Qué necesidades en materia de participación de la diáspora en el desarrollo abordará la Ac-
ción? Proporcionar un análisis sólido de las necesidades. Explique por qué se seleccionó este/
estos tema(s) en lugar de otros, y cómo la Acción encaja en su mandato y en los mandatos de los 
posibles socios involucrados. *

Hasta 1000 caracteres

Hasta 1000 caracteres

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres
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Viabilidad

4.2  Evaluar la viabilidad de la Acción considerando el marco temporal, los medios y el contexto local. *

Coherencia

4.3 Explique cómo la Acción complementa las iniciativas pasadas o en curso y aprovecha las lec-
ciones aprendidas. *

Sostenibilidad 

4.4 Describa los aspectos de la Acción que aseguran su sostenibilidad a largo plazo. Explique cómo 
se mantendrán los resultados más allá de la vida del proyecto. *

Impacto

4.5  Indique los aspectos innovadores de la acción. *

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres
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5.1   Observaciones adicionales (opcional)

¡Gracias por su interés en EUDiF! ¡Mucha suerte en su postulación!

Si tiene alguna pregunta relacionada con el formulario de postulación o el Laboratorio de Desarrollo 
de Capacidades en general, por favor contáctenos a EU-diaspora@icmpd.org.

Hasta 1000 caracteres
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