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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN TÚNEZ Y JORDANIA 
 

NOVACT, en colaboración con La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), lanza 

esta convocatoria con el objetivo de obtener una relación de proyectos presentados por 

organizaciones locales de la sociedad civil que incidan en los procesos de gobernanza 

democrática en Jordania y Túnez. 

 

NOVACT ¿QUIÉNES SOMOS? 

NOVACT – Instituto Internacional para la 

Acción Noviolenta 1  promueve acciones 

internacionales de construcción de paz en 

situaciones de conflicto. El Instituto nace de 

los esfuerzos de la sociedad civil para 

contribuir a un mundo pacífico, justo, digno 

y equitativo. 

Con una red de expertos y activistas en 

Oriente Medio, Europa, América Latina, 

África y Asia, NOVACT da apoyo a 

movimientos noviolentos que trabajan para 

la transformación social, y desarrolla 

mecanismos de intervención civil pacífica 

para proteger a poblaciones vulnerables en 

situaciones de violencia. 

Como un actor comprometido y 

políticamente independiente, el Instituto 

promueve acciones, ideas innovadoras, 

investigaciones y formación al servicio de 

influir en las políticas de defensa, seguridad 

y acción exterior en Europa y otros ámbitos 

internacionales. 

 

 

                                                        
1www.novact.org 

 

NOVACT ha sido contratada por la AECID en 

el marco de su programa Masar, como 

servicio técnico para identificar a aquellas 

organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en gobernanza democrática, que 

tengan una solvencia y experiencia 

acreditada y necesiten apoyo financiero 

para poner en marcha sus proyectos. 

Todos los proyectos preseleccionados 

deberán seguir el ideario Masar contenido 

en la web http://www.aecid.es/ES/dónde-

cooperamos/norte-de-áfrica-y-oriente-

próximo/programa-masarlformulación 
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A.- Objetivos 

 

El Objetivo General de esta convocatoria es 

el fortalecimiento de las organizaciones de 

la sociedad civil, de su capacidad de 

incidencia política y sus canales de 

cooperación con el fin de potenciar su 

contribución a la gobernanza democrática. 

Los objetivo específicos son: 

 Fortalecimiento de actores de la 

sociedad civil como promotores y 

defensores de derechos humanos. 

 Promoción del Estado de Derecho y 

fortalecimiento de estructuras 

democráticas transparentes y 

participativas. 

 Promoción de la equidad de género y 

participación de las mujeres en el diseño 

de políticas públicas. 

 Fortalecimiento y defensa de la libertad 

de expresión como pilar fundamental de 

los estados democráticos y de derecho. 

 

B.- ¿Qué tipos de acciones se van a 

financiar? 

 

Las acciones deben tener una duración 

máxima de 12 meses y un presupuesto 

comprendido entre los 40,000.00€ y los 

100,000.00€. 

 

En Túnez y Jordania se priorizarán aquellas 

acciones que faciliten la participación de la 

sociedad civil, especialmente de mujeres y 

jóvenes, en el desarrollo de políticas 

públicas, acciones de promoción de la 

equidad de género y la libertad de 

expresión. Se valorarán proyectos a escala  

 

 

nacional con especial atención a las zonas 

rurales y peri-urbanas marginales.  

Por ejemplo acciones destinadas a (listado 

no exhaustivo) 

- Acciones destinadas al fortalecimiento 

de medios alternativos de comunicación 

y radios comunitarias, favoreciendo la 

mejora del rol de la mujer en los medios 

de comunicación 

- Acciones destinadas al fortalecimiento 

de organizaciones de la sociedad civil, 

sindicatos, de redes y federaciones de 

asociaciones. 

- Promover el empoderamiento político 

de las mujeres; 

- Reforzar la importancia de la prevención 

de la violencia de género en todos los 

ámbitos sociales; 

- Acciones destinadas a la promoción de 

cultura de paz. 

 

Dentro de Jordania, con población 

refugiada siria se van a reforzar los 

mecanismos de protección legal de la 

población refugiada, dando prioridad a 

acciones que (listado no exhaustivo): 

- Refuercen los mecanismos de 

protección legal y social de la población 

refugiada, especialmente de aquellos 

colectivos más vulnerables. 

- Refuercen la resiliencia de la población 

refugiada, especialmente de aquellos 

colectivos más vulnerables. 

- Establezcan vínculos entre la sociedad 

civil jordana y la sociedad civil siria. 
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C.- ¿Cuáles serán los criterios técnicos de 

selección? (Ver más detalles en Anexo IV 

Criterios de Selección) 

 

1. Adecuación a los objetivos generales y 

específicos del apartado A y que estén 

dentro de las prioridades recogidas en el 

apartado B. 

2. Coherencia del proyecto (objetivos, 

resultados esperados, actividades y 

recursos) 

3. Se valorarán especialmente aquellas 

acciones que transversalicen el enfoque 

de género y derechos humanos en las 

propuestas.  

 

D.- ¿Quiénes se pueden presentar? 

Criterios administrativos 

 

Podrán enviar propuestas todas aquellas 

entidades privadas sin ánimo de lucro, 

locales que estén legalmente registradas en 

Túnez y/o Jordania. (Organizaciones de la 

Sociedad Civil, sindicatos, ONGs, 

asociaciones…etc.) 

Sólo podrá existir una entidad ejecutora de 

las propuestas presentadas no pudiendo 

presentarse proyectos que prevean ce-

ejecución de la actividad por parte de más 

de una entidad. 

Las entidades seleccionadas deberán tener 

la capacidad de someterse a las actuaciones 

de comprobación y control financiero que 

corresponden a la Intervención General de 

la Administración del Estado español y al 

Tribunal de Cuentas español, al que 

facilitarán cuanta información les sea 

requerida al efecto.”Deberá tener  

 

Capacidad para cumplir en relación con el 

proyecto presentado la normativa en 

materia de reintegros y de justificación 

técnica y económica de la AECID contenida 

en la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, en el Real Decreto 887/201 

O, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley General de Subvenciones y en el Real 

Decreto 794/20 1 O, de 16 de junio, por el 

que se regulan las subvenciones y ayudas 

en el ámbito de la cooperación 

internacional.  

 

E.- ¿Qué tipos de costes son elegibles? 

 

i. Costes directos: todos aquellos 

relacionados directamente con la 

ejecución de la actividad propuesta. 

ii. Costes indirectos: costes de 

funcionamiento o relacionados de 

manera indirecta con la ejecución de la 

actividad, por un importe máximo de 5% 

del importe total de la subvención 

solicitada. 

iii. Gastos no subvencionables: en ningún 

caso serán gastos subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas 

bancarias.  

b) Intereses, recargos y sanciones 

administrativas y penales.  

e) Los gastos de procedimientos judiciales. 

iv. Contrataciones y Subcontrataciones: 

La entidad no podrá subcontratar ni total ni 

parcialmente la realización de la actividad 

en la que conste el proyecto propuesto. Sí 

podrá realizar las contrataciones necesarias 

para realizar por sí misma la actividad 

subvencionada.  

 



   

4  

 

 

 

Todos los gastos deben ir acompañados de los correspondientes documentos justificativos de 

gasto (facturas) y presentados en alguno de los idiomas oficiales de la convocatoria (castellano, 

inglés o francés).  

 

Los proyectos que finalmente sean seleccionados para recibir financiación por parte de la AECID 

deberán tener en cuenta que el plazo para la justificación técnica y económica de las 

actividades subvencionadas será de 3 meses desde la finalización de la actividad 

subvencionada. La falta de presentación de la justificación implicará la exigencia de reintegro 

de la totalidad de la subvención concedida, así como los correspondientes intereses de demora. 

 

F.- ¿Cómo presentar las propuestas? 

 

Las propuestas deben enviarse al email 

masar@novact.org desde el 8 de Marzo del 

2015 hasta las 23:45 horas (hora local) del 

Martes 17 de Marzo de 2015. 

Todas las propuestas deben estar 

redactadas en alguno de los idiomas 

oficiales de la convocatoria (castellano, 

inglés o francés) y presentarse utilizando los 

modelos indicados en el Anexo A (Modelo 

de propuesta narrativa) Anexo B (Modelo 

presupuesto) y Anexo C Marco Lógico y 

Calendario de Actividades 

 

 

G.- Resolución de la convocatoria. 

 

Se preseleccionarán 15 proyectos que 

pasarán a ser evaluados por la AECID para 

su aprobación definitiva. 

La AECID será la destinataria última de la 
documentación relativa a proyectos 
seleccionados por NOVACT. No obstante, la 
elección de 15 proyectos por parte NOVACT 
no implicará, en ningún caso, compromiso 
alguno para la AECID, en lo que se refiere a 
la concesión de Subvenciones de Política 
Exterior a favor de todos o alguno de las 
entidades responsables de los proyectos 
presentados

Las propuestas incompletas, recibidas fuera de plazo o en otros formatos o idiomas no serán 

aceptadas. 

 

Para cualquier duda o consultas sobre la convocatoria escribid a masar@novact.org

 

www.novact.org 

@novact__  

Novact NoVa Facebook  
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