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Preguntas y respuestas / Q&A

1 Guidelines Sin texto He revisado el programa que han aperturado el día de ayer y estamos
muy interesados en ver la posibilidad de establecer alguna sinergia o
trabajo conjunto. Nos gustaría tener una reunión con algún
representante para explorar oportunidades.

Para encontrar posibles socios para presentar propuestas sugerimos
registrarse en la Plataforma B2Match https://al-invest-
verde-1st-call.b2match.io/

2 Guidelines Sin texto Las organizaciones elegibles son agremiaciones o entidades del sector
privado que de alguna forma agrupen o representen pymes de un sector
economico determinado, tal como las cámaras de comercio. Mi pregunta
es: ¿Dentro de este tipo de organizamos podrían considerarse elegibles
asociaciones de productores campesinos o asociaciones de segundo nivel
(asociaciones de asociaciones)?

Todas las instituciones que representan los intereses de las PYME son
elegibles. Entre ellas se encuentran las asociaciones de
productores y/o cooperativas, tal y como se establece en el punto
2.1.1. de las guias.

3 Guidelines Sin texto ¿Como podríamos tener acceso a una organización elegible en Europa
para poder presentar el proyecto de manera conjunta?

Para encontrar posibles socios para presentar propuestas sugerimos
registrarse en la Plataforma B2Match https://al-invest-
verde-1st-call.b2match.io/

4 Guidelines Sin texto ¿Qué se entiende por "organizaciones centradas en la innovación, la
digitalización o la transición a la economía verde" como criterio de
elegibilidad para solicitantes y co-solicitantes?

Esto significa que el respectivo centro de investigación, think tank u otra
institución debe ser capaz de demostrar que tiene capacidades en al
menos uno de los tres campos mencionados.

5 Guidelines Sin texto ¿Me podrían ayudar con información para la inscripción y seguimiento de
la convocatoria y los requerimientos?

Por favor, consulte nuestra página web donde están publicados los
documentos de la convocatoria así como el enlace para acceder la
plataforma de convocatoria para aplicar.

6 Guidelines Sin texto We are an SME in Brazil. Can we directly apply as a co-applicant together
with an EU-based applicant or do we need a Brazilian intermediary?

Please refer to chapter 2.1.1 of the guidelines. One of the eligibility
criteria is that applicants have to be non-profit organisations. SMEs are
the final target group but non-profit business intermediaries
representing the private sector are allowed to apply.

7 Guidelines Sin texto Somos una MYPE peruana cuyo modelo de negocio se basa en el
concepto de economía circular. Gestionamos y reciclamos residuos de
construcción de nuestros clientes y los transformamos en eco materiales,
logrando potentes indicadores de sostenibilidad y una reducción de la
generación de CO2. El motivo de mi contacto es para saber con qué
persona debo contactarte en Perú para poder aplicar a la convocatoria.

Por favor, consultar el capítulo 2.1.1 de la guía. Uno de los criterios de
elegibilidad es que los solicitantes tienen que ser
organizaciones sin ánimo de lucro. Las PYME son el grupo objetivo
final, pero quienes pueden presentar una propuesta son las
organizaciones empresariales que representan al sector privado.

8 Guidelines 11 Elegibilidad de los solicitantes (es
decir, solicitante principal y
cosolicitante

¿Los consorcios deben estar formados necesariamente bajo la figura de
solicitante y cosolictante, se pueden incluir asociados, que no tengan
presupuesto asignado?

Por favor, consultar el capítulo 2.1.1 de la guía, donde se indica
que el solicitante “deberá actuar con un mínimo de un co-
solicitante de la otra región”. No se contempla la figura de “asociados”.

9 Guidelines 14 Número de solicitudes y
subvenciones por solicitante

Aclarar si ¿La postulación como solicitante es de 1 proyecto para los dos
lotes o se puede presentar un proyecto por lote (es decir, 2 proyectos)?

Por favor, consultar el capítulo 2.1.2 de la guía, donde se indica
que el solicitante principal no puede presentar más de una
solicitud como tal. Esto se refiere a ambos lotes. Sin embargo, en
el mismo lote o en el otro, el solicitante principal puede aparecer como
co-solicitante en otra solicitud.
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10 Guidelines 11 Elegibilidad de los solicitantes (es
decir, solicitante principal y
cosolicitante

Explicitar si ¿Es necesario contar con una entidad co-ejecutora Europea,
en caso que el solicitante sea una entidad chilena?

Es correcto. En el capitulo 2.1.1. de la Guia se especifica que cada
propuesta de proyecto debe presentarse bajo la forma de una
asociación que debe incluir, como requisito mínimo de participación, una
entidad jurídica de la Unión Europea (o que represente al sector privado
europeo en AL) y una entidad jurídica de un país de América Latina
donde se vaya a ejecutar la acción.
Esta asociación no implica un vínculo legal entre ambas/todas las
entidades.

11 Guidelines 11 Criterios de elegibilidad En las bases no piden cartas de apoyo o patrocinantes, ¿Es posible
hacerlas llegar de igual manera para demostrar la cantidad de empresas
beneficiarias y su compromiso con el proyecto, en que parte se pueden
adjuntar?

Sí, es posible complementar la información que considere
necesaria cargándola en la sección” Otros Documentos” de la
plataforma.

12 Guidelines Sin texto Somos una asociación civil sin fines de lucro dedicada al desarrollo de
proyectos culturales, urbanísticos urbanos y rurales de preservación e
innovación sustentable.
Los consulta para saber si ¿Es posible que mi asociación que colabora en
la integración y desarrollo de los países de Latinoamérica, pueda
presentar un proyecto que contempla la mejora y desarrollo de pymes
tanto en Costa Rica y Argentina, en el marco de nuestros Acuerdos de
Cooperación firmados con UPA nacional de Costa Rica Unión de
Agricultores y Productores de Costa Rica?

Con el fin de garantizar la igualdad de trato de los solicitantes, no se
puede dar una opinión previa sobre la elegibilidad, los co-
solicitantes o una acción específica. Ustedes deben decidir la
composición del consorcio y evaluar si el proyecto propuesto
cumple los requisitos del punto 2.1.1. de la Guía.

13 Guidelines Sin texto Se dio a conocer el proyecto de AL- INVEST Verde, lamentablemente no
pudimos estar presente para escuchar los detalles de dicho proyecto,
¿Quisiera saber si hay alguna forma de obtener esta información para
evaluar si podemos participar con nuestros clientes del centro de
desarrollo empresarial?

Puede informarse de la convocatoria en nuestro sitio web
https://alinvest-verde.eu/
En el sitio web encuentra también el enlace a la plataforma B2Match
(https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/) en la cual puede encontrar
(después de haberse registrado) socios potenciales para el desarrollo
conjunto de un proyecto de subvención.
Cualquier pregunta respecto a la convocatoria favor de entregar a través
del formulario oficial que se encuentra en el sitio web.

14 Guidelines Sin texto He visto en el site del programa que la conferencia para el Brasil sucedió
el 30 marzo. Entonces, ¿Me gustaría saber si es posible asistir a la
grabación?
Aprovecho este email para informar que, además de la provincia de Río,
por estatuto, la nuestra cámara es la representante de los estados del
Nordeste, Norte, Espírito Santo, Distrito Federal e Mato Grosso.
Trabajamos con Delegaciones en cada estado para estar cerca de las
instituciones y empresas locales.

La conferencia de Brasil es accesible vía nuestra página LinkedIn_
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:69157669902257397
76/ y además en nuestro canal YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC0M7C2yJF5vPE6SYgZ7Vljg) dónde se
encuentran las grabaciones de todos los eventos de información.
Puede informarse de la convocatoria en nuestro sitio web 
https://alinvest-verde.eu/
En el sitio web encuentra también el enlace a la plataforma B2Match
(https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/) en la cual puede encontrar
(después de haberse registrado) socios potenciales para el desarrollo
conjunto de un proyecto de subvención.
Cualquier pregunta respecto a la convocatoria favor de entregar a través
del formulario oficial que se encuentra en el sitio web.
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15 Guidelines Sin texto Voces tem condições de indicar parceiros europeus para economia
circular na área de têxteis e calçados? Pela necessidade de entrar em
contato para elaboração do projeto pediria que essa solicitação fosse
respondida o mais breve possível.

In order to ensure equal treatment of applicants, no prior opinion on
eligibility, co-applicants or a specific action can be given. The platform
B2Match was established in order to facilitate the search for suitable
partners (https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/)
Con el fin de garantizar la igualdad de trato de los solicitantes, no
se puede dar una opinión previa sobre la elegibilidad, los co-solicitantes
o una acción específica. La plataforma B2Match se creó para facilitar la
búsqueda de socios adecuados (https://al-
invest-verde-1st-call.b2match.io/)

16 Guidelines Sin texto ¿Tienen algún proyecto en Perú para la siembra, cultivo, mantenimiento
de árboles forestales?
Yo tengo a la fecha: 3 Has de bolaina ya tiene 3 años de siembra, 7 Has de
tornillo ya tiene 1 año. Y estamos ampliando este mes de 5 Has de
siembra de tornillo.

La convocatoria para financiar proyectos se abrió el 28 de marzo
de 2022, por lo que por el momento no hay ningún proyecto en fase de
implementación

17 Guidelines Sin texto Estamos interesados en el proyecto, sin embargo necesitamos una
persona de contacto para coordinar.

Puede informarse de la convocatoria en nuestro sitio web
https://alinvest-verde.eu/
En el sitio web encuentra también el enlace a la plataforma B2Match
(https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/) en la cual puede encontrar
(después de haberse registrado) socios potenciales para el desarrollo
conjunto de un proyecto de subvención.
Cualquier pregunta respecto a la convocatoria favor de entregar a través
del formulario oficial que se encuentra en el sitio web.

18 Guidelines Sin texto Quisieramos encontrar una persona para hablar de las condiciones y del
funcionamiento.

Puede informarse de la convocatoria en nuestro sitio web
https://alinvest-verde.eu/
En el sitio web encuentra también el enlace a la plataforma B2Match
(https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/) en la cual puede encontrar
(después de haberse registrado) socios potenciales para el desarrollo
conjunto de un proyecto de subvención.
Cualquier pregunta respecto a la convocatoria favor de entregar a través
del formulario oficial que se encuentra en el sitio web.

19 Guidelines No indica Just wanted to confirm, ¿This call is valid just for collaboration with SME?
If so, ¿SME is defined by EU?
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

The collaboration should be between the eligible entities as described in
chapter 2.1.1 of the guidelines with SMEs being the final beneficiaries of
the projects. Given that there is no uniform definition of the concept of
SMEs in the Latin American region it is up to the applicants to detail the
number and type of SMEs to which the proposal is oriented and to make
clear on which base/definition their proposal is grounded.

20 Guidelines No indica We are a bilateral chamber in Latin America. Are we considered as
EU or LA institution?

Please refer to chapter 2.1.1 of the guidelines where it is stated “[…] one
legal entity from the European Union (or representing European private
sector in LA such as bilateral chambers) […]”. Despite the fact that you are
a registered bilateral chamber in LA you are considered as European
institution under this call for proposals.

21 Guidelines 9 1.2.3 Resultado esperado ¿Cual es el horizonte de los resultados esperados los 30 meses de
duración máxima del proyecto o pueden ser pensados en un horizonte
mayor?

Los resultados esperados deben ser logrados durante la duración del
proyecto.
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22 Guidelines 9 1.2.3 Resultado esperado En los resultados esperados se encuentra el numero de pymes que hayan
aumentado su volumen de negocios. ¿El aumento del volumen esta
pensado en un modelo de negocios B2B, B2C o ambos?

Se refiere a si las empresas atendidas aumentaron su cifra de negocios
global (por cualquier medio de generación de ingresos) en el periodo en
el que fueron beneficiarias de las acciones.

23 Guidelines 9 1.2.3 Resultado esperado ¿Se va a entregar una metodología para la construcción de los KPI's? Se facilitrarán directrices concretas y comunes a todo el Programa sobre
la forma en la que debe ser reportada la consecución de los indicadores
establecidos.

24 Guidelines 11 1.2.1 Lote 1: Sistemas
agroalimentarios y cadenas de
valor sostenibles y sin
deforestación

Es posible incorporar dentro de las empresas beneficiarias a mipymes de
industria pesquera, en conjunto de otras de la industria alimentaria.

Si, es posible.

25 Guidelines 11 Cada propuesta de proyecto de
asociación innovador debe
presentarse bajo la forma de una
asociación que debe incluir,
como requisito mínimo de
participación, una entidad
jurídica de la
Unión Europea (o que represente
al sector privado europeo en AL,
como las cámaras bilaterales)
y una entidad jurídica de un
país/subregión de América Latina
donde se vaya a ejecutar la
acción

¿Cuáles son los requisitos formales que debe cumplir una
cámara/organización bilateral para ser considerada una entidad jurídica
de la UE?

Entre otros documentos se debe presentar los estatutos de la
cámara/organización que indican que representan al sector privado
europeo en AL.

26 Guidelines 11 Cada propuesta de proyecto de
asociación innovador debe
presentarse bajo la forma de una
asociación que debe incluir,
como requisito mínimo de
participación, una entidad
jurídica de la
Unión Europea (o que represente
al sector privado europeo en AL,
como las cámaras bilaterales)
y una entidad jurídica de un
país/subregión de América Latina
donde se vaya a ejecutar la
acción

¿Las cámaras/organizaciones bilaterales serán siempre consideradas
como entidades jurídicas de la UE o, si cuentan con registro jurídico en el
país correspondiente de AL, pueden ser consideradas como entidades de
AL?

Ver respuesta 20

27 Guidelines 10 1.3.Posible apoyo financiero Los 250.000 euros que figuran como mínimo, corresponden al 100% del
valor del proyecto o al 80% financiado?

El importe mínimo de 250.000 euros y el importe máximo de 300.000
euros son la contribución por parte de sequa/ de la UE y por ende
corresponden al 80% del valor total del proyecto.
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28 Guidelines 10 1.3.Posible apoyo financiero El 20% que debe financiar el beneficiario, puede ser cancelada en
concepto de: salarios, gastos administrativos, gastos de oficina, viáticos?

El presupuesto puede incluir ese tipo de gastos. Sin embargo, al ser un
cofinanciamiento, en cada informe financiero se deberá reportar el total
de gastos pagados (en el marco del presupuesto aprobado) y su
respectiva documentación de respaldo. Sobre ese total el proyecto
pagará el 80% y no será reembolsado el 20%, monto que deberá ser
asumido por el solicitante y/o los cosolicitantes.

29 Guidelines 11 Elegibilidad de los solicitantes Podrá una ONG con propósito socio-ambiental ser la beneficiaria? La
articulación sería esta ONG que trabaja con PyMEs de agroalimentos (sus
proveedores y socios estratégicos)

Favor consultar el capítulo 2.1.1 de la Guía para los solicitantes de
subvenciones que indica que los solicitantes pueden ser un tipo
específico de organización: “ 

organizaciones empresariales que representan al sector privado, por
ejemplo, pequeñas y medianas empresas. Entre ellos se encuentran,
entre otros, las cámaras de comercio, las cámaras bi o multilaterales, las
asociaciones comerciales, industriales y profesionales específicas del
sector, las cooperativas, así como las agencias sectoriales que trabajan
con las PYME, o 

Centros de investigación, think tanks y otras organizaciones centradas en
la innovación, la digitalización o la transición a la economía verde.” 

En el mismo capítulo se indica que los co-solicitantes pueden ser un tipo
específico de organización: “ 

organizaciones empresariales que representan al sector privado, por
ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. Estos incluyen, entre otros,
las cámaras de comercio, las cámaras bi o multilaterales, las asociaciones
comerciales, industriales y profesionales específicas del sector, las
cooperativas, los organismos reguladores y las agencias que promueven
el comercio, la inversión y las actividades comerciales, así como las
agencias sectoriales que trabajan con las PYME, o 

Organismos públicos (normalmente, juntas de inversión, agencias de
promoción comercial, etc.) a nivel local, nacional o regional, o 

Centros de investigación, think tanks y otras organizaciones centradas en
la innovación, la digitalización o la transición a la economía verde.” 

Tal como mencionado en el mismo capítulo los beneficiarios de los
proyectos son pymes.

30 Guidelines 11 Elegibilidad de los solicitantes Podría una organización del sector público (por ejemplo un Ministerio)
presentarse como beneficiario o co-beneficiario?

Tal como mencionado en el capítulo 2.1.1 de la Guía para los solicitantes
de subvenciones “Organismos públicos (normalmente, juntas de
inversión, agencias de promoción comercial, etc.) a nivel local, nacional o
regional” pueden ser co-solicitantes. Los beneficiarios de los proyectos
son pymes.
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31 Guidelines 13 Contratistas Los beneficiarios
están autorizados a adjudicar
contratos. Los contratistas deben
ser seleccionados de forma
competitiva y están sujetos a las
normas de contratación
establecidas en el anexo IV del
contrato tipo de subvención

En las bases y condiciones no queda claro si se pueden tercerizar
servicios de consultoría técnica para la ejecución de los proyectos o si
toda la asistencia técnica debe ser provista por las organizaciones. Es
decir la mayoría de las veces las organizaciones no cuentan con
especialistas que deben contratar.

Se puede tercerizar servicios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
la mayoría de los servicios los prestan directamente el solicitante y co-
solicitante(s).

32 Guidelines 13 2.1.2 Acciones subvencionables:
acciones para las que se puede
presentar una solicitud

Entre las acciones subvencionables se consideran gastos de
profesionales técnicos? por ejemplo para llevar a cabo acciones de
capacitación, implementación de normas y herramientas de
diferenciación.

Si, es posible incorporar profesionales técnicos. Ver también respuesta
31.

33 Guidelines 13 2.1.2 Acciones subvencionables:
acciones para las que se puede
presentar una solicitud

Entre las acciones subvencionables se consideran gastos de desarrollo de
tecnología digital? (software, tableros de control, geolocalización, mapas
satelitales, etc.)

Si, gastos de desarrollo de tecnología digital se puede incluir en el
presupuesto y su viabilidad queda sujeta a la evaluación integral del
proyecto.

34 Guidelines 15 2.1.3 Elegibilidad de los costes:
costes que pueden incluirse

Podrían dar mas detalle sobre la definición de costos simplificados. Los costos simplificados están referidos a gastos que no necesitan
documentación adicional (Ejm. los per diems). Se debe tener en cuenta
que para los proyectos, todo tipo de gasto (salvo los perdiems) deberá
presentar documento de soporte (comprobante, contrato, prueba de
pago).

35 Guidelines 18 2.2.2 Elegibilidad del solicitante
(Parte II)
Los solicitantes deben demostrar
que poseen la capacidad
profesional, técnica y financiera
necesaria para llevar a cabo la
acción propuesta.

Si el solicitante cuenta con experiencia técnica pero necesita fortalecer
sus capacidades incorporando personal para este proyecto, es posible?

Si, es posible incorporar personal dedicado para este proyecto.

36 Guidelines No indica Que se entenderá por PYMES? En Chile, la definición de pequeñas y
mediana empresa depende de las ventas anuales registradas en el
Servicio de Impuestos Internos (SII):
“Considera como Empresas Pequeñas a las que venden entre UF2.400 y
UF25.000 al año y como Empresas Medianas las que venden más de
UF25.000 al año, pero menos de UF100.000. Esto implica que en términos
de ventas anuales se define como PYMES a las empresas que se
encuentran en el rango de UF2.400 a UF100.000”
Cómo aplicará esta definición para efectos de la convocatoria?

Ver respuesta 19

37 Guidelines No indica ¿Califican proyectos cuyo foco sea la simbiosis industrial?
Tenemos un proyecto que consiste en una plataforma digital que realiza
el match entre empresas que producen residuos y empresas que
demandan residuos para la elaboración(valorización) de nuevos
productos, mediante algoritmos y herramientas digitales.
El objetivo es que este proyecto pueda acceder a los fondos para que sea
escalado/replicado a otros territorios y sumando más industrias.
Un proyecto así califica a alguno de los lotes?

Para garantizar la igualdad de trato de los solicitantes, la autoridad
contratante no puede emitir una opinión previa sobre la elegibilidad de
los solicitantes principales, los co-solicitantes o una acción.
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38 Guidelines 11 Para poder optar a una
subvención, el solicitante
principal debe:
ser un tipo específico de
organización:
(i) organizaciones empresariales
que representan al sector
privado, por ejemplo, pequeñas y
medianas empresas. Entre ellos
se encuentran, entre otros, las
cámaras de comercio, las
cámaras bi o multilaterales, las
asociaciones comerciales,
industriales y profesionales
específicas del sector, las
cooperativas, así como las
agencias sectoriales que trabajan
con las PYME, o
(ii) Centros de investigación, think
tanks y otras organizaciones
centradas en la innovación, la
digitalización o la transición a la
economía verde

¿Es elegible una organización no gubernamental que presta servicios a
empresas en el ámbito de la economía verde?

Ver respuesta 29

39 Guidelines 9 Any grant requested under this
call for proposals must apply for
the following percentages of total
eligible costs of the action: 
Minimum 20% and Maximum
80%

How do I know how high the funding rate will be? We are a non-for profit
research organisation. Can we expect 80% funding?

In the third spreadsheet of Annex B (Budget) you will have to include the
“sequa/EU contribution sought in this application (A)” (line 7) as well as
the expected “CO-FINANCING (1+2+3+4) (B)” (line 9). In column D the
funding for your project will be calculated automatically (in %).

40 Guidelines 12 Además, los co-solicitantes
pueden • ser un tipo específico
de organización como: (i)
organizaciones empresariales
que representan al sector
privado, por ejemplo, las
pequeñas y medianas empresas.

¿Cuántas empresas bajo la denominación de compañía anónima pueden
participar como co-solicitantes?

La colaboración debe ser entre las entidades elegibles descritas en el
capítulo 2.1.1 de la Guía para los solicitantes de subvenciones, siendo las
PYMEs las beneficiarias finales de los proyectos. Ver también respuesta
29
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41 Guidelines 10 2.1.1 Eligibility of applicants (i.e.
lead applicant and co-
applicant(s)) 
Lead applicant (1) In order to be
eligible for a grant, the lead
applicant must: • be a legal
person and • be non-profit-
making and

La organización a la que represento es una empresa, que funciona bajo la
figura BIC (figura legal en Colombia que significa "Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo) figura legal que representa a las empresas que en
Colombia tienen un compromiso social, ambiental y económico. En
nuestro caso somos además un negocio social que reinvierte las
utilidades en proyectos de las organizaciones (asociaciones) campesinas
de pequeños productores cafeteros que son beneficiarias de nuestros
programas, 12 en total. Esto esta registrado en nuestros estatutos legales.
Nos constituimos como una empresa porque era necesario para poder
ayudar a nuestras comunidades cafeteras campesinas a comercializar
sus productos en el exterior en pro de aumentar sus ingresos.
Después de esto, la pregunta es, si ¿Somos elegibles según los términos
de referencia de la convocatoria?

Para garantizar la igualdad de trato de los solicitantes, la autoridad
contratante no puede emitir una opinión previa sobre la elegibilidad de
los solicitantes principales, los co-solicitantes o una acción.

42 Guidelines 4 Esto significa que los gastos
generales y, en particular, los
sueldos o parte de los sueldos
del personal permanente
asignado al proyecto, no pueden
considerarse co-financiación
aportada
por el beneficiario.

La consulta es si el gasto en personal de la organización (sueldos)
dedicados a la ejecución del proyecto no se considera un gasto elegible.
De ser así no se entiende las siguientes líneas del presupuesto 1.1
Salarios (salarios brutos, incluidas las cotizaciones a la seguridad social y
otros costes conexos, personal local) y 1.2 Salarios (salarios brutos,
incluidas las cotizaciones a la seguridad social) y otros costes conexos,
personal expatriado o internacional). También el uso de otros
documentos (Annex_VId_Salaries_Combined_Statement_ES.pdf)

El gasto, total o parcial, de personal dedicado a la ejecución del proyecto,
se
considera un gasto directo elegible.

43 Guidelines No indica Can SEQUA members apply in a project proposal as co-applicant? SEQUA is not directly a membership organization and does therefore not
have any immediate members.

44 Guidelines 11 Y
• ser un tipo específico de
organización:
(i) organizaciones empresariales
que representan al sector
privado, por ejemplo, pequeñas y
medianas empresas10 . Entre
ellos se encuentran, entre otros,
las cámaras de comercio, las
cámaras bi o multilaterales, las
asociaciones comerciales,
industriales y profesionales
específicas del sector, las
cooperativas, así como las
agencias sectoriales que trabajan
con las PYME, o
(ii) Centros de investigación, think
tanks y otras organizaciones
centradas en la innovación, la
digitalización o la transición a la
economía verde

¿Las agencias de coooperación de Naciones Unidas pueden presentarse a
la convocatoría, pues se ve delimitado para sector privado?

Ver respuesta 29
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45 Guidelines 15 Los costes indirectos incurridos
en la realización de la acción
pueden ser subvencionables a
tanto alzado, pero el total no
debe superar el 3% de los costes
directos subvencionables totales
estimados. Los costes indirectos
son subvencionables siempre
que no incluyan costes asignados
a otra partida presupuestaria en
el contrato de subvención
estándar.

¿La OIT maneja una tarifa fija de costos indirectos. Esta se puede aplicar
teniendo en cuenta que supera al 3% y que es estandar en las
propuestas hechas por la organización?

El porcentaje establecido como límite para los Costos indirectos es de
3%.

46 Guidelines 15 Las contribuciones en especie y
el trabajo de los voluntarios no
se aceptan como costes
subvencionables.

¿La convocatoría contempla costos de contrapartidao son el valor del 20%
que es subvencionable por la convocatoría?

Al ser un cofinanciamiento, en cada informe financiero se deberá
reportar el total de costos elegibles pagados (en el marco del
presupuesto aprobado) y su respectiva documentación de respaldo.
Sobre ese total el proyecto pagará el 80% y no será reembolsado el
20%, monto que deberá ser asumido por el solicitante y/o los
cosolicitantes.

47 Guidelines 15 Las contribuciones en especie y
el trabajo de los voluntarios no
se aceptan como costes
subvencionables.

¿El 20% de costos no subvencionables pueden ser en especie? Al ser un cofinanciamiento, en cada informe financiero se deberá
reportar el total de costos elegibles pagados (en el marco del
presupuesto aprobado) y su respectiva documentación de respaldo.
Sobre ese total el proyecto pagará el 80% y no será reembolsado el
20%, monto que deberá ser asumido por el solicitante y/o los
cosolicitantes.

48 Guidelines 12 (iii) Centros de investigación,
think tanks y otras
organizaciones centradas en la
innovación, la digitalización o la
transición a la economía verde

¿Cuando las bases refieren que los co-solicitantes pueden ser iii) centros
de investigación, organizaciones centradas en la innovación, cuales son
los requisitos?

Favor consultar capítulo 2.1.1 de la Guía para los solicitantes de
subvenciones dónde se indica que los co-solicitantes deben cumplir los
criterios de elegibilidad aplicables al solicitante principal que son los
siguientes: 

ser una persona jurídica y ser sin ánimo de lucro y estar establecido en
un Estado miembro de la Unión Europea o en uno de los siguientes
países elegibles de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Ser un tipo específico de organización y ser directamente responsable de
la preparación y gestión de la acción con el o los co-solicitantes, no
actuando como intermediario

49 Guidelines No indica ¿Es posible presentarnos como Fundación, o es una convocatoria
exclusiva para figuras jurídicas distintas a una sin fines de lucro?

Favor consultar capítulo 2.1.1 de la Guía para los solicitantes de
subvenciones dónde se indica que exclusivamente instituciones sin fines
de lucro pueden participar como solicitante y co-solicitante.
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