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BOLETÍN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. HUESCA 2015.
Proyectos de cooperación
ejecutados en países
receptores y Educación para
la Cooperación Internacional y
el Desarrollo.

BASES PARA
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.
Ayuntamiento de
Huesca. EDICIÓN 2015.

Un pequeño cambio en la
denominación que abunda en la
necesidad de afianzar el
concepto de CIUDADANÍA
GLOBAL RESPONSABLE.

Novedades con
respecto a la
convocatoria anterior

DOTACIÓ
DOTACIÓN DE DOS
ANUALIDADES:

Adecuación de
proyectos a la cuantía
de la convocatoria

2015: 79421,3 €
2016: 33578 €

Máximo de 3 proyectos por
entidad, sin concurrencia
de los tres en una sola
modalidad

.

Asegurando la diversidad
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A pesar de su escasa relevancia
en materia de justificación
económica, resulta significativa
en cuanto a tener presentes las
especiales características de los
lugares donde se desarrollan los
proyectos.

Se tendrán en cuenta
gastos de escasa entidad
que no superen los 20 € o
que como cuantía
máxima relativa sea igual
o inferior al 2%
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REFORMULACIÓN
del proyecto, como
posibilidad a la vista
de la cofinanciación
municipal.

Se garantiza de
esta forma la
adecuación a los
recursos de la
cofinanciación.
La segunda anualidad queda sujeta a
la justificación del 100% del proyecto,
así como la devolución de la cantidad
correspondiente abonada de la
primera anualidad si fuese necesario.

Regulación de la
plurianualidad en cuanto
a la justificación
económica del 100%
En la cuenta justificativa del gasto se
incluirá la moneda local y su
correspondencia en euros
E a factura rigi a se
i dicar a ca tidad
i putada

Aunque en la práctica así se procedía…

T TA" FACTURA'
CA TIDAD I PUTADA A A
C FI A CIACI
DE AYU TA IE T
DE HUESCA PR YECT S DE
C
PERACI
A DESARR
EDICI
2015

Así, si se presentan copias
compulsadas estas incluirán el
sello de imputación.

P RCE)TA*E I,PUTAD '

RECORDATORIO: Utilicemos los anexos para presentar la documentación correspondiente, también las autorizaciones
correspondientes al Ayuntamiento, tanto en la solicitud como en la justificación, para recabar datos de la Agencia tributaria y
la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, a no ser que se adjunten las certificaciones.
En la baremación se incluye el Plan Anual aragonés de Cooperación al Desarrollo 2015, especialmente por lo que respecta a
las prioridades.
Entre todas, entidades y Ayuntamiento, nos comprometemos a mejorar la comunicación y la evaluación formativa de los
proyectos para asegurar la información sobre los mismos y los posibles ajustes en el marco de las Bases anuales.
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Prioridades horizontales:

Allí se resaltó 2015 como el año de
revisión de los Objetivos del Milenio y
Año europeo del Desarrollo.
Prioridades geográficas:

Lucha contra la pobreza
Promoción de la Igualdad entre mujeres y
hombres
Medio ambiente
Defensa de los derechos humanos.

CUMBRE HUMANITARIA MUNDIAL,
Turquía, Marzo, 2016

Iberoamérica: Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala –Alta Verapaz, El Quiché,
Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán,
Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango-,
Honduras, Nicaragua –Jinotega, Nueva Segovia,
Madriz, Estelí, Chinandega, León, Matagalpa,
Managua, Masaya, Granada y Rivas- y Rep.
Dominicana.
África subsahariana: Chad, Senegal, Etiopía,
Malawi, Repúlbica Democrática del Congo.
Otros: Territorios administrados por la Autoridad
palestina, Población saharui y pasíes en desarrollo
con conflictos bélicos.
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