Presentación
La ayuda oficial al desarrollo de los países más desfavorecidos se
canaliza a través de las instituciones financieras, organismos
multilaterales y agencias de cooperación al desarrollo que,
permanentemente, convocan un gran número de subvenciones,
licitaciones y concursos para la ejecución de proyectos, contratar
la prestación de servicios, el suministro de bienes, o la ejecución
de obras de construcción y servicios.
La Unión Europea (UE, en adelante) tiene presencia en ciento
cuarenta países, conocimientos en los campos más diversos y
una credibilidad y neutralidad únicas en asuntos como derechos
humanos, gobernanza, medioambiente, observación de
elecciones o resolución de crisis.
En el 2014 dio comienzo al Programa Indicativo Regional
Plurianual para América Latina del período 2014-2020, el cual
comprende un componente continental con América Latina, con
un presupuesto de 805 millones de euros para el que todos los
países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela) son elegibles. Esto se complementa con un
programa específico para la cooperación sub-regional con
América Central, con un presupuesto de 120 millones de euros
para el que son elegibles Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá.
Coincidiendo con este nuevo periodo de programación en la
Unión Europea 2014 -el 2020, y conocedores de la necesidad de
fortalecer capacidades en el conocimiento y la gestión de
distintos fondos multilaterales y bilaterales de cooperación
internacional existente, la Agencia Iberoamericana de
Cooperación Técnica de la UIM, ha considerado oportuno
desarrollar un programa de capacitaciones especializadas que
puedan resultar de interés para aquellas personas que deseen
especializarse en el conocimiento de la Unión Europea y los
distintos mecanismos de cooperación existentes. Nuestra
propuesta garantiza una formación práctica, completa y cercana,
facilitada por expertos con un amplio recorrido en la formulación
de propuestas a fondos internacionales, en especial los
europeos.

Objetivos del curso
Brindar un acercamiento general a la cooperación internacional, en especial la
europea, y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en
adelante).
Dar a conocer los programas y mecanismos de financiación que la UE pone a
disposición de las organizaciones e instituciones en el nuevo período 2014 – 2020.
Brindar las claves y orientaciones importantes para el trabajo con la cooperación
Europea.
Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los asistentes a
poner en marcha la estrategia de fondos multilaterales de su organización.
Dar a conocer las técnicas de participación en subvenciones europeaid, de fondos
europeos tanto en calidad de líder como de socio de acuerdo con los requisitos de
participación establecidos en el marco financiero 2014 – 2020.

Público objetivo
Este curso taller de formación se dirige de forma preferente pero no excluyente a
responsables, técnicos y políticos de relaciones internacionales y cooperación al
desarrollo de administraciones públicas locales y regionales. Igualmente, se incentiva
la participación de perfiles que desde otros niveles, orientan y gestionan programas de
cooperación con fondos europeaid y quieran reforzar sus conocimientos para la
gestión de sus proyectos.
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Metodología de enseñanza
Se trata de un curso taller virtual con una clara
que serán impartidas a través del Campus Virtual
de la UIM de acuerdo al siguiente esquema de
recursos formativos y pedagógicos:


Lecciones: en las que el profesorado introduce y
desarrolla conceptos y contenidos, acompañando
su producción académica con documentación de
apoyo que tiene como fin contribuir a profundizar
el estudio del tema.



Material de apoyo: acceso a una variedad de
recursos, para complementar y/o ampliar los
temas abordados, entre ellos, videos, enlaces a
páginas web de interés, experiencias de gestión,
manuales y demás documentación que se estime
de interés o utilidad para la formación.



Evaluaciones periódicas: tareas y ejercicios que
tienen como objeto de comprobar el progreso del
aprendizaje y las áreas de mejora.



Conexiones en línea durante el Curso, y fuera de
la plataforma virtual, se va a trabajar con una
herramienta de CONFERENCIAS VIRTUALES, que
favorecerá el encuentro directo del profesor y el
alumnado. El objetivo de estos encuentros es
hacer una breve recapitulación de los contenidos
de cada una de las etapas del Curso. Estas
conexiones en línea con el alumnado se realizarán
en momentos importantes del Curso, coincidiendo
con la finalización de cada etapa. Todos los
encuentros serán grabados y permanecerán
accesibles en el Campus de la UIM, para aquellos
alumnos y alumnas que no pudieron conectarse
en el momento en el que se realizó la reunión.

Temáticas a tratar en la formación
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y LOS MECANISMOS DE LA AYUDA
AL EXTERIOR DE LA UE
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Estructura, prioridades, instrumentos, principios
y requisitos establecidos por la Unión Europea
para su ayuda exterior, y en especial la dedicada
a la Cooperación Internacional.

LA PREPARACIÓN DE UN PROYECTO
Información clave para los solicitantes, revisa los
pasos principales y las modalidades de
preparación y presentación de propuestas de
proyectos. Cubre en detalle las reglas de las
convocatorias, los principios de elegibilidad, las
modalidades de financiación, el procedimiento y
los medios de presentación de propuestas

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROYECTO
Se tiene como objetivo el trabajar todos los
aspectos de la implementación del proyecto.
Cubriendo las normas obligatorias y los
requisitos de los distintos procedimientos
relacionados, proporciona apoyo en la
preparación y presentación del informe
intermedio; también se manejará información
importante y sugerencias para establecer un
sistema de monitoreo adecuado y llevar a cabo
una evaluación correcta de la intervención.

EL CIERRE Y LA JUSTIFICACIÓN DE
UN PROYECTO
Se tiene como objetivo cubrir todos los aspectos
relacionados con el cierre de un proyecto.
Proporciona orientación durante la preparación y
presentación de los informes finales proporciona
apoyo e indicaciones sobre la fase de auditoría.
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Duración
El curso virtual comprenderá 8 semanas de duración: iniciando el día 25
de marzo del 2019 y acabando el 19 de mayo del 2019.

Coste del Curso Virtual

COSTES DEL CURSO VIRTUAL

El precio INCLUYE todos los gastos académicos, materiales, expedición y
envío electrónico del certificado.
Costo del curso: 400 EUROS

Descuentos y Facilidades UIM


Reducción 25 % del costo del curso a todos los participantes que hayan
realizado el pago de matrícula antes del 30 de enero del 2019, siendo
el importe a pagar 300 euros



Descuento del 35% a grupos de más de 5 personas de una misma
institución, siendo el importe a pagar por participante de 260 euros



La UIM proporciona a todos los interesados, un plan de pago especial de
2 cuotas de 160 euros cada una, el monto total del plan de pago es de
320 euros y se dividiría en:
 Pago de la primera cuota: 160 euros en el momento de la
inscripción (se requiere hacer este pago a los 15 días de haber hecho
la inscripción)
 Pago de la segunda cuota: 160 euros un mes antes del inicios del
curso (mes de Febrero)

Certificación
La UIM proporciona a todos los participantes aprobados un diploma
digital, enviado por correo electrónico, con todos los avales de
certificación y registro en nuestros archivos académicos.
Si se necesita disponer de un certificado original impreso, la UIM facilita
el envío del mismo por correo postal certificado, haciendo un pago
adicional al costo del curso de 30 euros.

TALLERES PRESENCIALES PAÍS:
COMPARTIENDO NUESTRO SABER
HACER EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

De manera OPCIONAL, y como complemento a la formación virtual, se ofrece la
realización de talleres presenciales en distintos países de América Latina.
Estos talleres estarán a cargo de profesionales de la UIM en el terreno, con una
amplia experiencias en el desarrollo, y gestión de proyectos con distintas
fuentes de financiamiento, en especial fondos UE.
Características del taller
 Tendrá como eje de trabajo, los elementos singulares que definen la
cooperación en la región sede.
 Se analizarán situaciones y caso prácticos tanto para presentación,
gestión, seguimiento y justificación.
 Los talleres tendrán una duración de 3 días, y serán realizados en el
primer trimestre del 2019. Se tiene previsto realizar los talleres en los
siguientes países:
o Guatemala (Lugar y fecha por definir)
o Colombia (Lugar y fecha por definir)
o Paraguay (Lugar y fecha por definir)
 La realización de los Talleres país, estará sujetos a disponer de un mínimo
de participantes

PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN ES NECESARIO REALIZAR SU
PREINSCRIPCIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/405

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO VIRTUAL Y LOS
TALLERES PAÍS, PUEDES ESCRIBIR AL SIGUIENTE CORREO.
convocatorias_act@uimunicipalistas.org

