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1ra CONVOCATORIA DE SOLICITUDES DE APOYO DE 

PROFESIONALES DE LA DIÁSPORA 

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 

 
 

Información general  

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

Información de solicitantes seleccionados: Diciembre de 

2020 

Sectores prioritarios: digitalización, educación, 

emprendimiento, medio ambiente, salud 

Solicitantes admisibles:  

 Autoridades locales1/nacionales de los países 

asociados en África, Asia, vecindarios de la UE, 

América Latina y el Caribe, y el Pacífico2 

 Organizaciones regionales 

Período de ejecución: 2021-2022 

 

 

                                                           
1 Siempre que las solicitudes presentadas por las autoridades locales se coordinen con el nivel central. 
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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Se invita a las autoridades de países asociados a presentar solicitudes de 

apoyo de profesionales de su diáspora basados en Europa o en otro país 

asociado mediante misiones de desarrollo a corto plazo en materia de 

digitalización, educación, emprendimiento, medio ambiente y salud. 
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Resumen 

Como el primer proyecto financiado por la UE que adopta un enfoque global sobre la participación 

de la diáspora para el desarrollo, el Programa Mundial de la UE para la Diáspora (EUDiF), 2019-2022, 

prueba enfoques 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 Profesionales de la Diáspora para el Desarrollo de EUDiF es un mecanismo de transferencia de 

capital humano a pequeña escala que opera a través de misiones a corto plazo virtuales y/o in 

situ3. El mecanismo de Expertise de la Diáspora tiene por objeto aprovechar al máximo los 

conocimientos técnicos, el origen transnacional y las conexiones, así como el entusiasmo, de los 

profesionales de la diáspora dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencia en proyectos de 

desarrollo en su país de origen. 

En este contexto, se alienta a los profesionales de la diáspora de los países asociados a que se 

inscriban lo antes posible en la lista de expertos de EUDiF.  

A través de este mecanismo mundial impulsado por la demanda, EUDiF pretende: 

 Poner a prueba los enfoques, los intereses y la viabilidad para facilitar la transferencia del 

capital humano de la diáspora para el desarrollo; 

 Fomentar la circulación de habilidades entre Europa y los países origen, así como a nivel 

intrarregional. 

 

¿Quiénes pueden presentar una solicitud? 

 Autoridades locales4/centrales de los países asociados en África, Asia, vecindarios de la UE, 

América Latina y el Caribe, y el Pacífico5 

 Organizaciones regionales  

 

  

                                                           
3 Teniendo en cuenta la actual situación del Covid-19 a nivel mundial, la transferencia virtual y remota de capital 
humano se verá favorecida inicialmente. 
4 Siempre que las solicitudes presentadas por las autoridades locales se coordinen con el nivel central. 
5 Las solicitudes de países y territorios de ultramar y los países que se encuentran en fase de preadhesión no son 
admisibles. 

http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-expertise/
https://diasporafordevelopment.eu/expert-roster-launch/
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Sectores prioritarios 

EUDiF se centra en proyectos de desarrollo en sectores en los que la diáspora es un agente de cambio 

adecuado y: i) los conocimientos y la experiencia de la diáspora son tangibles; ii) el éxodo intelectual 

es particularmente elevado; iii) los planes de transferencia de capital humano a corto plazo pueden 

ser beneficiosos. 

Se alienta a las autoridades solicitantes a que consideren la siguiente lista no exhaustiva de sectores 

y subsectores prioritarios: 

Sectores Posibles subsectores 

Digitalización 
 E-health 

 Aprendizaje a distancia  

 E-business 

 Gobierno electrónico 

 Gestión de la información 

 Finanzas digitales 

Salud 
 Desarrollo de los servicios de atención de la salud y capacitación  

 Formulación de políticas de sistemas de salud 

 Preparación para crisis sanitaria de emergencia 

Educación 
 Creación de planes de estudio 

 Apoyo a proyectos de investigación  

 Enseñanza de cursos de educación superior  

 Formación técnica y profesional 

Medio ambiente y 

cambio climático 

 Iniciativas verdes 

 Mitigación del cambio climático y adaptación 

 Humanitarismo de la diáspora 

Emprendimiento 
 Creación de pequeñas y medianas empresas 

 Nuevas tecnologías 

 Jóvenes empresarios 

 Mujeres empresarias 

 Diáspora y turismo 

 

En todos los sectores mencionados se tendrán en especial consideración las solicitudes que 

promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o las oportunidades de los 

jóvenes. 

A fin de satisfacer las necesidades y prioridades reales de los países asociados y garantizar un enfoque 

adaptado a cada caso, el equipo de EUDiF también examinará las solicitudes centradas en otros 

sectores del desarrollo.  
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Tipos de apoyo admisibles (lista no exhaustiva) 

Actividades principales de 

transferencia de conocimientos 
Misiones en instituciones anfitrionas 

 Formación de instructores en el país de 

origen 

 Temática especializada: 

  Seminarios/talleres 

  Tutoría y entrenamiento  

  Sesiones de capacitación e intercambio 

de información 

 

 Asistencia en la redacción de documentos 

estratégicos y de políticas como reglamentos, leyes, 

estrategias, procedimientos operativos estándar, 

recomendaciones, planes de acción, programas, 

etc. 

 Apoyo en la elaboración de instrumentos prácticos, 

como manuales, planes de estudio, guías, 

metodologías  

 Evaluaciones de las carencias y necesidades, 

incluida la evaluación de las estructuras 

institucionales y estudios de viabilidad 

 Apoyo en la elaboración de campañas de 

información y sensibilización 

 Ejercicios de recopilación e intercambio de datos 

 

Apoyo no admisible: equipamiento, subvenciones, apoyo material para instalaciones, apoyo 

para el desarrollo de capacidades cubierto por el Laboratorio de Desarrollo de Capacidades de EUDiF.  

 

Proceso y criterios de selección 

El equipo de EUDiF, en cooperación con DG DEVCO y tras consultar a las partes interesadas 

pertinentes, seleccionará un número limitado de solicitudes, asegurando un equilibrio temático y 

geográfico. 

Se utilizará el siguiente proceso de selección de dos pasos:  

Paso 1 

Prueba de admisibilidad 

Paso 2 

Evaluación de la solicitud 

1. Admisibilidad de la autoridad solicitante 

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 en el cuadro 

siguiente 

 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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Las solicitudes admisibles se evaluarán en función de cinco criterios.  

Relevancia Viabilidad Transferencia 

de capital 

humano 

Sostenibilidad Apropiación 

(máx. 20 puntos) 

Justificación de la 

necesidad, que 

deberá estar en 

consonancia con 

las prioridades del 

solicitante y las 

del sector 

destinatario en el 

país. 

(máx. 20 puntos) 

Justificación de 

que la solicitud 

puede lograrse en 

el plazo 

propuesto, los 

medios 

disponibles y el 

contexto local. 

(máx. 20 puntos) 

La demostración 

de que la 

experiencia de la 

diáspora tiene un 

valor añadido y la 

transferencia de 

capital humano es 

fundamental. 

(máx. 20 puntos) 

Demostración de 

la capacidad de 

obtener y 

mantener 

resultados a largo 

plazo. 

(máx. 20 puntos) 

Demostración del 

compromiso de la 

autoridad 

solicitante para 

impulsar el 

proceso. 

 

Presentación de solicitudes 

Las partes interesadas deberán realizar la solicitud a través del sitio web de EUDiF pulsando el botón 

"Apply" (Solicitud) para generar el formulario en línea. 

En el anexo del presente documento figura una versión de práctica del formulario de solicitud. En 

ella se incluyen todas las preguntas del formulario en línea, que abarcan: datos de contacto y 

resumen de la solicitud, detalles de la solicitud (incluidos los objetivos, actividades y resultados) y un 

análisis de los criterios de selección.  

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

continuación. Una vez que esté satisfecho con su solicitud de borrador, puede presentarla en línea. 

Tenga en cuenta que no es posible comenzar una solicitud en línea y editarla más tarde. Le 

recomendamos enfáticamente que prepare la solicitud con antelación. Sólo se considerarán las 

solicitudes recibidas a través del formulario en línea. Cada institución solicitante puede presentar una 

solicitud. 

EUDiF acepta solicitudes 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 solicitantes a que completen la solicitud de manera clara y detallada. 

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

ha sido recibida. 

EUDiF procesará cualquier dato personal de acuerdo con el Reglamento General de Protección de 

Datos de la UE.  

https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-professionals/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Contacto 

Si tiene algún problema al presentar su solicitud en línea, 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 EUDiF  

 Regístrese para recibir el boletín de noticias de EUDiF 

 Sigue a EUDiF en Twitter 

 

 

mailto:EU-diaspora@icmpd.org
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://twitter.com/diaspora4devEU


Profesionales De La Diáspora Para El Desarrollo
Formulario De Solicitud

1ª CONVOCATORIA DE SOLICITUDES 
DE APOYO DE PROFESIONALES DE 
LA DIÁSPORA

Formulario De Solicitud
Profesionales De La Diáspora Para El Desarrollo

Note: esta versión del Formulario de Solicitud, destinada a ayudarle a prepararse antes de pre-
sentar su solicitud en línea.

Todas las solicitudes deben ser presentadas en línea a través del sitio web de la EUDiF. Si 
tiene algún problema al presentar la solicitud en línea, póngase en contacto con el equipo del 
proyec-to en EU-diaspora@icmpd.org.

* Campo obligatorio

I. Datos de contacto de la institución solicitante

1.1   Nombre de la institución: *

1.2  Tipo de institución: *

Autoridad pública central de un país asociado 

Autoridad pública local de un país asociado 

Organización regional 



Profesionales De La Diáspora Para El Desarrollo
Formulario De Solicitud

1.3   Breve descripción de la institución  *

1.4   Fecha de creación de la institución: *

1.5   Dirección: *

1.6   Teléfono: *

1.7   Correo electrónico: *

1.8   Sitio web:

Persona de contacto:

1.9   Nombre: *

1.10 Posición: *

1.11  Número de teléfono: *

1.12 Correo electrónico: *

II. Resumen de la solicitud

2.1   ¿Para qué sector de especialización solicita apoyo? *

Digitalización 

Educación

Emprendimiento

Hasta 1000 caracteres

Medio Ambiente

Salud   

Otro. Por favor, especifique:



Profesionales De La Diáspora Para El Desarrollo
Formulario De Solicitud

2.2   ¿En qué región/país se implementará la solicitud? *

2.3   Resumen ejecutivo de la solicitud. *

Para las secciones 3 y 4, por favor preste especial atención a las “Directrices para la Presentación 
de Solicitudes”.

III. Detalles de la solicitud

3.1   ¿Qué tipo de apoyo se necesita? Por favor, especifique si el apoyo podría ser entregado a distan-
cia si el viaje resulta imposible. *

3.2  Definir los objetivos clave y específicos de la solicitud. *

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

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres

Hasta 1000 caracteres

Hasta 2000 caracteres



Profesionales De La Diáspora Para El Desarrollo
Formulario De Solicitud

3.4  Definir el grupo o grupos destinatarios, el sector o sectores y el subsector o subsectores a los que 
se dirigirá la solicitud y/o que se beneficiarán de ella. *

3.5  Describa las de tareas y actividades sugeridas, incluido el plazo estimado, de la solicitud. *

3.6  Describa en la solicitud las funciones tanto de la institución solicitante como del profesional o 
profesionales de la diáspora. *

3.7   ¿Qué desafíos anticipa? *

Hasta 1000 caracteres

Hasta 1000 caracteres

Hasta 1000 caracteres

Hasta 2000 caracteres



Profesionales De La Diáspora Para El Desarrollo
Formulario De Solicitud

IV. Criterios de selección

Relevancia  

4.1   ¿A qué necesidades se dirigirá la solicitud? Proporcione un análisis sólido de las necesidades. 
Explique por qué se seleccionó el tema por sobre otros, y cómo la solicitud se ajusta al mandato 
de su institución y a las prioridades del sector. *

Viabilidad

4.2  Evaluar la viabilidad de la solicitud propuesta teniendo en cuenta el plazo, los medios y el con-
texto local. *

Transferencia de capital humano

4.3  Explique cómo esta solicitud añadiría valor a su institución y al sector al que va dirigida, y cómo 
la transferencia de capital humano de la diáspora es fundamental para esta solicitud. *

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres
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Formulario De Solicitud

Sostenibilidad 

4.4  Describa los aspectos de la solicitud que aseguren su sostenibilidad a largo plazo. Explique cómo 
su institución mantendrá los resultados más allá de la duración del proyecto. *

Apropiación

4.5  Explique cómo su institución permitirá y apoyará (apoyo material y no material) el despliegue 
de los profesionales de la diáspora y cómo su institución impulsará el proceso de despliegue. *

V. Información adicional

5.1   ¿Tiene en mente a un profesional de su diáspora para esta misión? *

Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, por favor dé los detalles aquí.

Hasta 2000 caracteres

Hasta 2000 caracteres

Hasta 1000 caracteres
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5.2  ¿Su institución ha trabajado con un profesional de su diáspora en el pasado? Por favor, dé det-
alles (opcional)

5.3  Observaciones adicionales (opcional)

Gracias por su interés en EUDiF. ¡Mucha suerte con su solicitud! 

Si tiene alguna pregunta relacionada con el formulario de solicitud o el DP4D en general, por favor 
contáctenos a: EU-diaspora@icmpd.org.

Hasta 1000 caracteres

Hasta 2000 caracteres
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