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1.	Introducción

Estas.instrucciones.regulan.la.concesión.de.aportes.de.Asdi.dentro.del.
marco.del.departamento.organizaciones.no.gubernamentales..Las.
instrucciones.abarcan.toda.la.concesión.de.aportes,.incluyendo.aportes.
informativos.y.actividades.de.intercambio,.que.anteriormente.tenían.
instrucciones.especiales..También.cubren.la.adjudicación.de.aportes.
existente.a.organizaciones.no.gubernamentales.que.tienen.por.objeto.
actividades.en.Europa.Oriental,.desde.2007.solamente.Rusia.

Los.aportes.de.este.departamento.se.basan.en.el.principio.de.aporte.
propio,.esto.es,.que.la.misma.organización.no.gubernamental.financie.al.
menos.el.diez.por.ciento.de.la.actividad.apoyada.por.Asdi.

Las.instrucciones.de.Asdi.para.los.aportes.del.departamento.de.
cooperación.con.organizaciones.no.gubernamentales.regulan.la.cooper-
ación.entre.Asdi.y.las.organizaciones.con.las.que.se.han.realizado.acuer-
dos.de.cooperación.especiales,.la.llamada.“cooperación.marco”..Las.
organizaciones.incluidas.en.el.acuerdo.de.cooperación.marco.son.a.su.
vez.responsables.de.que.se.sigan.las.instrucciones.en.actividades.posteri-
ores.financiadas.con.aportes.de.Asdi..Las.instrucciones.regulan.exclusi-
vamente.la.parte.de.la.actividad.de.la.organización.que.recibe.aportes.
del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.

Aparte.de.estas.instrucciones,.la.cooperación.de.Asdi.con.las.organ-
izaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.se.regula.también.por.las.
Condiciones.Generales.de.Asdi.para.aportes.a.organizaciones.no.guber-
namentales.suecas,.así.como.por.los.acuerdos.que.Asdi.firma.con.las.
organizaciones.y.cualquier.directiva.específica.que.sea.expedida..

Las.instrucciones.están.basadas.en.la.Política.Sueca.para.el.Desarrol-
lo.Global.y.los.objetivos,.perspectivas.y.características.generales.especifi-
cados.en.la.cooperación.para.el.desarrollo..También.parten.de.la.Carta.
de.Regulación.anual.del.Gobierno.sueco.y.las.restantes.instrucciones.a.
Asdi..Las.instrucciones.también.se.basan.en.los.documentos.centrales.de.
Asdi,.tales.como “Perspectives on Poverty”.(Enfoque.sobre.la.pobreza”),.
“Sida at Work”.(“Así.trabaja.Asdi”).y.“Política.de.Asdi.de.apoyo.a.la.
sociedad.civil”.

En.el.capítulo.dos.de.las.instrucciones.se.describen.los.objetivos.y.
principios.rectores.que.han.sido.formulados.por.el.Parlamento.y.Gobi-
erno.suecos,.así.como.por.Asdi..El.capítulo.aporta.de.este.modo.informa-
ción.acerca.de.la.orientación.y.valores.fundamentales.que.deberán.
caracterizar.la.actividad.que.busca.el.apoyo.de.Asdi.
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En.el.capítulo.tres.se.describen.las.formas.de.cooperación.entre.Asdi.y.
las.organizaciones.no.gubernamentales,.así.como.el.rol.que.representan.
los.diferentes.actores..El.objetivo.del.capítulo.es.aportarles.a.todos.los.
actores.una.imagen.común.de.la.forma.que.adopta.la.cooperación.

El.capítulo.cuatro.resume.los.requerimientos.y.criterios.de.evaluación.
de.Asdi.que.son.válidos.para.todas.las.organizaciones.que.solicitan.
aportes.a.este.departamento.

Este.capítulo,.por.tanto,.dirige.la.actividad.de.las.organizaciones.
La.cooperación.para.el.desarrollo.en.la.sociedad.civil.abarca.dos.

partes:
–. el.apoyo.a.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte
–. el.trabajo.de.comunicación.de.las.organizaciones.no.gubernamentales.

en.Suecia

Con.’comunicación.en.Suecia’.se.hace.referencia.a.la.labor.en.la.que.las.
organizaciones.no.gubernamentales.informan.y.se.comunican.con.los.
grupos.objetivo.suecos.(así.como.en.el.foro.de.debate.europeo.y.multilat-
eral).en.torno.a.cuestiones.globales.y.la.cooperación.para.el.desarrollo,.
que.pueden.recibir.apoyo.a.través.de.las.subvenciones.de.Asdi.para.la.
información..

El.apoyo.a.la.labor.de.comunicación.en.los.países.en.vías.de.desarrol-
lo.forma.parte.del.apoyo.a.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte..
Cuando.Asdi.habla.de.programas.en.estas.instrucciones,.se.alude.a.una.
parte.estructurada.de.la.actividad.de.la.organización,.que.se.rige.medi-
ante.objetivos.y.de.cuyos.resultados.se.puede.realizar.un.seguimiento..Un.
programa.está.compuesto.por.varias.partes,.que.pueden.ser.llamadas.
proyectos.o.aportes.

Estas.instrucciones.son.revisadas.regularmente..Asdi.informa.de.cada.
revisión.a.las.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco..La.
versión.actual.se.encuentra.siempre.en.la.página.web.de.Asdi,.www.sida.
se..
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2.1	 El	objetivo	de	la	cooperación	sueca	para	el	desarrollo	
El.Parlamento.de.Suecia,.como.parte.de.la.política.nacional.para.el.
desarrollo.global.(PDG),.ha.establecido.los.siguientes.objetivos.globales.
en.la.cooperación.sueca.para.el.desarrollo:

”Contribuir	a	la	creación	de	los	requisitos	para	que	la	gente		
pobre	mejore	sus	condiciones	de	vida”.

Este.objetivo.será.central.y.establecerá.la.base.para.evaluar.toda.cooper-
ación.para.el.desarrollo.que.las.organizaciones.no.gubernamentales.
realicen.con.apoyo.de.Asdi,.así.como.el.punto.de.partida.a.la.hora.de.
presentar.informes.de.resultados.

Asdi.define.la.pobreza.como.un.estado.en.el.que.la.gente.se.ve.privada.
de.la.posibilidad.de.decidir.sobre.su.propia.vida.y.su.futuro..La.carencia.de.
poder,.elección.y.recursos.materiales.constituyen.el.núcleo.de.la.pobreza..
La.pobreza.es.dinámica,.multidimensional.y.dependiente.del.contexto.

Toda.cooperación.para.el.desarrollo.deberá.también,.de.acuerdo.con.
la.PDG,.estar.integrada.por.el.enfoque.de.derechos.y.de.los.pobres..Esto.
implica.que.la.cooperación.para.el.desarrollo.de.las.organizaciones.no.
gubernamentales.apoyadas.por.Asdi.deberá.tener.estos.enfoques.como.
punto.de.partida..El.enfoque.de.derechos.se.centra.especialmente.en.la.
democracia,.los.derechos.humanos,.la.equidad,.el.derecho.humanitario.y.
los.derechos.de.los.niños,.y.se.basa.en.los.cimientos.comunes.y.globales.
que.están.formulados.en.la.Declaración.Universal.de.Derechos.Hu-
manos.de.la.ONU,.así.como.en.las.convenciones.posteriores..El.enfoque.
de.los.pobres.implica.fomentar.la.posibilidad.de.la.gente.pobre.de.expre-
sar.sus.necesidades.e.intereses,.así.como.permitir.la.total.representación.
de.estos.en.la.cooperación.para.el.desarrollo.

Esto.requiere.que.haya.gente.pobre.participando.en.todos.los.procesos.
de.desarrollo.

La.política.para.el.desarrollo.global.establece.que.hay.ocho.rasgos.
principales.para.la.cooperación.para.el.desarrollo.

Valores fundamentales:
–. Democracia.y.buen.gobierno.de.la.sociedad
–. Respeto.por.los.derechos.humanos
–. Igualdad.entre.mujeres.y.hombres

2.	Objetivo	y	Principios	
Rectores
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Desarrollo sostenible:
–. Utilización.sostenible.de.los.recursos.naturales.y.cuidado.del.medio.

ambiente
–. Crecimiento.económico
–. Desarrollo.social.y.seguridad

Otros:
–. Manejo.de.conflictos
–. Intereses.comunes.globales

Estos.ocho.rasgos.principales.no.constituyen.objetivos.parciales.sino.
componentes.importantes.en.la.visión.global.que.debe.caracterizar.la.
cooperación.para.el.desarrollo..Los.rasgos.principales.deberán.también.
constituir.puntos.de.partida.para.la.cooperación.para.el.desarrollo.de.las.
organizaciones.no.gubernamentales.apoyadas.por.Asdi..Las.actividades.
apoyadas.por.Asdi.no.deberán.nunca.contrarrestar.ninguno.de.los.rasgos.
principales.

2.2	 Objetivos	y	estrategias	para	la	labor	dentro	de	la	
cooperación	de	Asdi	con	las	organizaciones	de	la	
sociedad	civil

Objetivos
En.la.Carta.de.Regulación.del.Gobierno.a.Asdi.se.indica.que.el.objetivo.
del.Departamento.de.cooperación.con.organizaciones.no.gubernamen-
tales.es.fomentar.el.desarrollo.de.una.sociedad.civil.dinámica.y.democ-
rática.en.los.países.contrapartes,.donde.se.respeten.los.derechos.hu-
manos.

Asdi.define.la.sociedad.civil.de.este.modo:
. ”un.foro,.separado.del.estado,.del.mercado.y.del.hogar.individual.

donde.la.gente.se.organiza.y.actúa.en.conjunto.por.intereses.
comunes”..

La.política.de.Asdi.para.la.sociedad.civil.indica.que.su.desarrollo.tiene.
un.gran.potencial.dentro.de.diversos.ámbitos:
–. mediante.la.propia.organización.de.la.gente.pobre.se.crean.los.req-

uisitos.para.una.mejora.de.las.condiciones.de.vida
–. la.sociedad.civil.constituye.un.componente.central.en.una.democracia.

que.funciona,.de.modo.local,.nacional,.regional.y.global
–. la.sociedad.civil.contribuye.a.prevenir.los.conflictos.armados.y.a.

edificar.la.paz

El.desarrollo.de.la.sociedad.civil.deberá.contribuir.a.la.creación.de.los.
requisitos.previos.para.que.la.gente.pobre.mejore.sus.condiciones.de.
vida..Esto.significa.que.el.apoyo.de.las.organizaciones.no.gubernamen-
tales.suecas.a.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte.deberá.partir.de.
las.necesidades.de.la.gente.pobre..Por.eso.el.apoyo.deberá.estar.basado.
en.un.claro.análisis.de.la.pobreza,.centrado.en.los.problemas.principales.
de.la.gente.pobre.así.como.en.sus.soluciones,.y.tener.a.la.gente.pobre.
como.grupo.objetivo.y.sujeto.principal,.dándole.prioridad.a.los.aportes.
basados.en.su.propia.organización.
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Una.función.importante.de.las.organizaciones.no.gubernamentales.es.
también.realizar.una.labor.de.comunicación.en.Suecia..El.apoyo.en.los.
países.contraparte.y.la.labor.de.comunicación.en.Suecia.tienen.grupos.
objetivo.y.formas.de.trabajo.distintos,.pero.deben.considerarse.una.
unidad.estructurada.con.el.objetivo.general.que.pretende..contribuir.a.
una.mayor.justicia.global..Asdi.quiere.por.lo.tanto.facilitar.que.las.
organizaciones.encuentren.formas.en.las.se.integren.los.aportes.de.
desarrollo.con.la.comunicación.en.Suecia..Una.parte.importante.de.esto.
es.darle.voz.en.el.debate.sueco.a.las.personas.y.organizaciones.con.las.
que.se.establece.la.cooperación.en.los.países.contraparte.

El.Gobierno.sueco.ha.indicado.en.la.Carta.de.Regulación.que.el.
objetivo.de.esta.actividad.es.un.mayor.interés.público.hacia.los.asuntos.
de.desarrollo.globales.en.Suecia.

En.base.a.esto.hay.dos.objetivos.para.la.cooperación.de.Asdi.con.las.
organizaciones.de.la.sociedad.civil.

Para.el.apoyo.a.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte,.el.objetivo.es:
–. “Fomentar el desarrollo de una sociedad civil dinámica y democrática, que 

fortalezca las posibilidades de la gente pobre de mejorar sus condiciones de vida”.

Para.la.comunicación.de.las.organizaciones.no.gubernamentales.en.
Suecia,.el.objetivo.es:
–. “Contribuir a un desarrollo equitativo y global mediante un mayor interés público 

y dedicación a los asuntos de desarrollo globales en Suecia”.

Modelo	de	análisis
Para el apoyo a la sociedad civil en los países contraparte
En.la.labor.de.apoyar.el.desarrollo.de.la.sociedad.civil,.Asdi.ha.identifi-
cado.cuatro.formas.básicas.de.apoyo..Estas.pueden.relacionarse.entre.sí.
en.un.modelo.analítico.estructurado,.basado.en.un.eje.que.se.mueve.
entre.los.dos.roles.clásicos.del.movimiento.popular.como.actor.de.influ-
encia/creador.de.opinión.(“voz”).y.organizador.de.servicios.sociales.
fundamentales.(“servicio”),.respectivamente..”Voz”.implica.que.la.gente.
se.organice.para.llevar.su.opinión.en.cuestiones.de.interés,.protestar.
contra.injusticias,.intentar.convencer.a.otros.acerca.de.sus.ideas,.etc..
Dentro.del.marco.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs,.Asdi.
quiere.apoyar.la.“voz”.en.el.sentido.de.que.la.gente.pobre.tenga.la.
oportunidad.de.expresar.sus.opiniones.y.ser.escuchados..El.“servicio”.se.
basa.en.que.la.gente.se.reúna.para.organizar.alguna.forma.de.actividad.
común.que.sea.significativa.para.ellos.mismos.u.otras.partes.(cooperati-
vas.agricultoras,.educación.para.adultos,.grupos.culturales,.asociaciones.
deportivas,.etcétera)..Dentro.del.departamento.de.cooperación.con.
ONGs,.Asdi.quiere.apoyar.el.“servicio”.en.el.sentido.de.que.la.gente.
pobre,.por.si.misma.o.en.colaboración.con.otras.partes,.organice.activi-
dades.que.satisfagan.derechos/necesidades.fundamentales.

En.el.otro.eje.del.modelo.se.mueve.el.apoyo,.desde.fortalecer.las.
organizaciones.en.sí.(“ser”).hasta.apoyar.la.actividad.concreta.que.
realizan.(“hacer”)..“Ser”.implica.que.el.foco.está.en.fortalecer.la.capaci-
dad.de.la.organización.contraparte.y.por.tanto.desarrollar.la.organiza-
ción.en.sí..“Hacer”.implica.apoyo.para.la.actividad.de.la.organización,.
mientras.esta.esté.enfocada.en.el.fortalecimiento.de.las.posibilidades.de.
la.gente.pobre.de.alterar.su.situación.de.vida.
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Las.cuatro.formas.de.apoyo.pueden.por.tanto.resumirse.del.siguiente.
modo:

Apoyo.a.la.organización
– “Fortalecer la capacidad de las organizaciones que contribuyen a que los pobres y 

grupos marginados puedan hacer oír su voz”.
– “Fortalecer la capacidad de las organizaciones que organizan servicios sociales 

que aumentan la posibilidad de que la gente pobre altere su situación de vida”.

Apoyo.a.la.actividad
– “Fortalecer la actividad de las organizaciones que contribuyen a que los pobres y 

grupos marginados puedan hacer oír su voz”.
– “Fortalecer la actividad de las organizaciones que organizan servicios sociales que 

aumentan la posibilidad de que la gente pobre altere su situación de vida”.

Dentro.del.siguiente.sistema.de.coordenadas.se.puede.colocar.la.activi-
dad.de.una.organización.o.un.programa.específico.

“Voz”
(Trabajo	de	opinión)

						
					
“Hacer”	 	 	 	 	 				 		“Ser”	 	 	

(Apoyo	a	la	actividad)	 	 	 												(Apoyo	a	la	organización)

“Servicio”
(Servicios	conjuntos)

Asdi.considera.el.apoyo.a.la.actividad.dentro.de.estos.cuatro.campos.
como.un.fortalecimiento.estructurado.y.recíproco.para.alcanzar.el.
objetivo.de.desarrollo.de.una.sociedad.civil.dinámica.y.democrática.en.
los.países.contraparte..La.actividad.conjunta.de.las.organizaciones.no.
gubernamentales.debe.por.tanto.contener.las.cuatro.formas.de.apoyo,.
pero.distintos.programas.y.aportes.pueden.enfatizar.aspectos.distintos..
Asdi.considera.hoy.este.modelo.como.su.propio.instrumento.analítico.
para.identificar.diferentes.partes.de.la.actividad.de.las.organizaciones.no.
gubernamentales..El.objetivo.es.seguir.desarrollando.el.instrumento.para.
volverlo.utilizable.como.herramienta.de.seguimiento.

Para	la	comunicación	en	Suecia
Asdi.identifica.dos.formas.principales.para.la.labor.de.comunicación.en.
Suecia.de.las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.
–. Labor.de.influencia.y.opinión.entorno.a.asuntos.de.actualidad,.con.el.

propósito.de.darle.voz.a.la.gente.pobre.y.de.diversos.modos.influir.a.
los.actores.nacionales.e.internacionales.para.contribuir.a.un.desarrol-
lo.global.más.justo.

–. Labor.a.largo.plazo.para.un.desarrollo.de.los.conocimientos.sobre.
asuntos.de.desarrollo.globales.en.la.ciudadanía.sueca.y.grupos.obje-
tivo.seleccionados.dentro.de.ella,.todo.con.el.objetivo.de.fortalecer.la.
creación.de.una.opinión.pública.
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Asdi.apoya.estas.ambas.partes.y.considera.que.son.de.igual.importancia.
y.que.se.fortalecen.mutuamente..Para.que.la.comunicación.tenga.efecto,.
es.importante.que.las.organizaciones.suecas.desarrollen.su.capacidad.
dentro.del.ámbito.

Asdi.por.tanto.apoya.el.desarrollo.de.capacidad.de.las.organizaciones.
dentro.de.este.ámbito.

2.3	 Principios	estructurales	para	la	cooperación	con	las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	

La.cooperación.para.el.desarrollo.entre.las.organizaciones.no.guberna-
mentales.suecas.y.sus.socios.locales.en.los.países.contraparte,.así.como.su.
labor.de.comunicación.en.Suecia,.según.la.opinión.de.Asdi,.parte.de.los.
siguientes.principios.rectores:.
–. las.organizaciones.de.la.sociedad.civil.son.independientes.y.dirigidas.

por.sus.propios.objetivos.y.principios,.pero.para.tener.un.mayor.
impacto.deben.buscar.colaboración.dentro.de.la.cooperación.para.el.
desarrollo

–. el.apoyo.a.la.sociedad.civil.deberá.fomentar.la.diversidad,.el.respeto.
por.la.individualidad.y.la.inclusión,.y.se.concederá.solamente.a.
organizaciones.y.actividades.que.fomenten.un.desarrollo.democrático.
de.la.sociedad

–. el.apoyo.a.la.sociedad.civil.deberá.facilitar.que.las.perspectivas.
globales.y.locales.sean.enlazadas

–. la.cooperación.entre.las.organizaciones.de.la.sociedad.civil.deberá.
edificarse.sobre.principios.de.reciprocidad,.diálogo.y.miras.a.largo.
plazo,.y.basarse.en.el.peso.e.iniciativas.de.la.contraparte.local

–. el.contenido.de.la.comunicación.de.las.organizaciones.deberá.ser.
objetivo,.bien.sustentado.y.anclado.en.ejemplos.concretos,.así.como.
aportar.una.imagen.matizada.de.los.problemas.y.posibilidades.de.los.
países.en.vías.de.desarrollo

El.conjunto.de.estos.objetivos,.el.modelo.de.análisis.y.los.principios.
rectores.constituyen.la.opinión.de.Asdi.sobre.el.propósito.y.la.importan-
cia.de.la.cooperación.entre.Asdi.y.las.organizaciones.no.gubernamen-
tales..A.partir.de.esto.Asdi.realiza.su.evaluación.sobre.la.capacidad.y.
actividad.de.las.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
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3.1	 El	objetivo	del	sistema	de	cooperación	marco
La.cooperación.de.Asdi.dentro.del.departamento.de.cooperación.con.
ONGs.parte.de.la.convicción.de.que.el.apoyo.a.la.sociedad.civil.por.regla.
general.se.realiza.mejor.mediante.la.cooperación.entre.las.propias.
organizaciones.de.la.sociedad.civil..Las.organizaciones.suecas,.a.través.
de.su.amplio.conocimiento.en.organización,.su.prolongada.cooperación.
para.el.desarrollo.así.como.su.experiencia.tanto.en.incidencia.como.en.el.
desarrollo.de.conocimientos.a.largo.plazo.entorno.a.cuestiones.de.de-
sarrollo.globales,.tienen.buenas.condiciones.para.contribuir.con.su.
experiencia.y.su.interés.por.las.organizaciones.en.los.países.en.vías.de.
desarrollo..Mediante.la.cooperación.entre.personas.y.organizaciones.en.
los.países.en.vías.de.desarrollo,.las.organizaciones.suecas.obtienen.
también.nuevos.conocimientos.y.experiencias.que.resultan.útiles.para.el.
desarrollo.en.Suecia.

El.apoyo.de.Asdi.a.las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.
dentro.del.marco.de.este.departamento.se.basa.en.el.principio.de.subven-
ciones.estatales.dentro.de.marcos.específicos.para.actividades.que.se.
realizan.según.la.propia.iniciativa.y.responsabilidad.de.las.organizacio-
nes..Asdi.indica.las.formas.de.su.apoyo.mediante.estas.instrucciones.y.las.
Condiciones.Generales.de.Asdi..La.cooperación.directa.tiene.lugar.entre.
Asdi.y.las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.con.las.que.se.ha.
entrado.en.acuerdos.de.cooperación.a.largo.plazo,.los.cuales.se.denomi-
nan.acuerdos.en.el.sistema.de.cooperación.marco..Mediante.las.orga-
nizaciones.con.acuerdos.de.cooperación.marco.que.sirven.de.punto.de.
conexión.respecto.a.las.subvenciones,.Asdi.realiza.además.una.cooper-
ación.indirecta.con.las.restantes.organizaciones.no.gubernamentales.
suecas.que.obtienen.subvenciones.estatales.para.una.cooperación.para.el.
desarrollo1.

Un.objetivo.global.del.sistema.de.cooperación.marco.es.establecer.
lazos.de.cooperación.entre.Asdi.y.las.organizaciones.no.gubernamentales.
suecas.que.abarque.a.grupos.tan.amplios.como.sea.posible,.donde.la.
diversidad.y.las.diferencias.tienen.gran.importancia,.tanto.en.Suecia.
como.entre.los.socios.de.las.organizaciones.suecas.en.los.países.en.vías.de.
desarrollo.1

1	 Durante	un	período	de	transición,	Asdi	también	continuará	teniendo	una	cooperación	directa	mediante	acuerdos	de	pro-

grama	para	las	subvenciones	de	información	con	algunas	organizaciones	no	gubernamentales	suecas	que	no	tienen	

acuerdos	de	cooperación	marco

3.	La	Cooperación		
Entre	Organizaciones	
No	Gubernamentales	
Suecas	y	Asdi
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Con.el.sistema.de.cooperación.marco,.Asdi.desea.conseguir:
–. una.labor.para.el.desarrollo.de.alta.calidad.para.apoyar.a.la.sociedad.

civil.en.los.países.en.vías.de.desarrollo
–. una.amplia.plataforma.de.contacto.con.las.organizaciones.suecas.y.

sus.socios
–. una.buena.plataforma.para.la.formación.de.una.opinión.pública.en.

Suecia
–. un.diálogo.estructurado.sobre.métodos.y.asuntos.de.táctica.con.las.

organizaciones.suecas
–. un.tratamiento.racional.y.efectivo.del.departamento.de.cooperación.

con.ONGs

La.cooperación.tiene.lugar.dentro.de.una.cadena.de.actores.con.diversas.
funciones.y.responsabilidades..Los.acuerdos.que.regulan.la.cooperación.
deberán.ser.firmados.en.cada.eslabón.de.la.cadena.

3.2	 La	responsabilidad	y	rol	de	Asdi
La.responsabilidad.de.Asdi.es.asegurar.la.calidad.de.la.capacidad.y.
actividad.de.las.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco,.así.
como.cerciorarse.de.que.hay.buenas.posibilidades.para.un.aprendizaje.
común..Esto.se.da.mediante.tres.roles.en.la.cooperación.con.las.organ-
izaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
–. como.analista,.para.evaluar.y.comprender.los.mecanismos.que.

fomentan.el.desarrollo.de.la.sociedad.civil.y.cómo.se.la.puede.apoyar.
mejor

–. como.socio.de.diálogo.para.las.organizaciones.en.el.sistema.de.
cooperación.marco.y.sus.socios,.para.escuchar.las.experiencias.de.la.
sociedad.civil,.para.colaborar.con.las.experiencias.propias.de.Asdi.y.
reunir.organizaciones.con.objetivos.y.forma.de.trabajo.similares.para.
diversas.formas.de.colaboración

–. como.financiador,.evaluando.la.capacidad.y.sistemas.de.las.organiza-
ciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco,.así.como.preparando.y.
haciendo.un.seguimiento.de.los.aportes.a.las.actividades.de.las.organ-
izaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.

Asdi.se.hace.responsable,.mediante.la.firma.de.acuerdos.sobre.aportes.y.
mediante.el.establecimiento.de.políticas,.condiciones,.instrucciones.y.otras.
directivas,.de.asegurarse.que.el.departamento.de.cooperación.con.ONGs.
se.utiliza.del.modo.más.efectivo.posible,.para.fomentar.el.desarrollo.de.la.
sociedad.civil..Asdi.responde.también.por.que.haya.una.buena.present-
ación.de.informes.con.los.resultados,.del.departamento.de.cooperación.
con.ONGs.al.Gobierno.(de.Suecia),.a.los.ciudadanos.así.como.a.las.organ-
izaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.y.sus.socios.

La.cooperación.de.Asdi.con.las.organizaciones.en.el.sistema.de.
cooperación.marco.se.realiza.a.largo.plazo..Los.acuerdos.de.cooperación.
marco.se.firman.normalmente.por.un.período.de.8–10.años..Los.acuer-
dos.sobre.la.financiación.de.actividades.se.firman.normalmente.por.un.
período.de.tres.años..A.esto.le.sigue.una.fase.puente.de.un.año.con.
financiación.prolongada,.período.en.el.que.la.organización.en.el.sistema.
de.cooperación.marco.presenta.informes.de.los.resultados.del.período.
expirado.así.como.una.solicitud.de.un.futuro.período.de.tres.años..Asdi.
gestiona.y.analiza.en.profundidad.tanto.el.informe.como.la.solicitud.
antes.de.tomar.decisiones.sobre.un.nuevo.acuerdo.de.financiación..La.
organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.presenta.a.lo.largo.de.
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toda.la.cooperación.informes.financieros.anuales.según.los.requerimien-
tos.de.Asdi..Durante.cada.ciclo.de.cuatro.años.(3.+.1.años).por.iniciativa.
de.Asdi,.se.realiza.normalmente.un.seguimiento.de.auditorias.previas.de.
sistema.así.como.una.valoración.de.las.actividades.realizadas..Asdi.
realiza.una.valoración.de.la.competencia.de.la.organización.como.
organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.al.menos.en.ciclos.de.
cuatro.años.alternos.

De.darse.casos.especiales,.Asdi.puede.acordar.un.trabajo.de.cooper-
ación.marco.en.ciclos.más.cortos.que.los.indicados.

3.3.	 El	rol	y	responsabilidad	de	las	organizaciones	en	el	
sistema	de	cooperación	marco

Información	general	para	las	organizaciones	en	el		
sistema	de	cooperación	marco
Las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.con.las.que.se.firman.
acuerdos.de.cooperación.marco.constituyen.los.socios.primarios.de.Asdi,.
organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.responde.de.que.
los.fondos.de.Asdi.al.desarrollo.de.la.sociedad.civil.en.los.países.en.vías.
de.desarrollo.y.la.labor.de.comunicación.en.Suecia.se.utilicen.en.confor-
midad.con.las.instrucciones.y.condiciones.de.Asdi..La.organización.en.el.
sistema.de.cooperación.marco.deberá.planificar.y.realizar.el.seguimien-
to,.presentar.informes.y.analizar.los.resultados.de.su.actividad.de.modo.
que.sea.posible.que.Asdi.evalúe.su.calidad.y.utilice.la.información.para.
el.aprendizaje.entre.organizaciones..La.organización.en.el.sistema.de.
cooperación.marco.participa.también.en.un.más.amplio.diálogo.entorno.
a.la.cooperación.para.el.desarrollo,.tanto.en.Suecia.como.en.los.países.
contraparte.

Organización	en	el	sistema	de	cooperación	marco	con		
mediación	de	aportes
Además.de.las.funciones.anteriormente.mencionadas,.Asdi.puede.firmar.
acuerdos.con.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.en.
cuanto.a.realizar.una.función.de.gestión.de.las.subvenciones..Tal.organ-
ización.tiene.por.encargo,.dentro.del.marco.de.su.propia.identidad.y.
estas.instrucciones,.el.poder.gestionar.los.aportes.de.Asdi.a.organiza-
ciones.miembro.u.otras.organizaciones.dentro.de.su.círculo..Esta.función.
implica.roles.y.responsabilidades.adicionales.

Asegurar la calidad:.El.rol.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooper-
ación.marco.que.gestiona.los.aportes.es.de.cerciorarse.de.que.las.orga-
nizaciones.solicitantes.y.sus.propuestas.de.actividad.son.evaluadas.y.se.les.
realiza.un.seguimiento.según.las.instrucciones.y.demás.directivas.de.
Asdi,.y.presentar.esto.para.Asdi.de.acuerdo.con.lo.prescrito.en.las.
instrucciones.

Asesoramiento:.La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.
media.en.los.aportes.también.deberá.trabajar.por.un.asesoramiento.de.
las.organizaciones.solicitantes,.entre.otras.cosas.asegurándose.que.estas.
reciben.la.suficiente.información.en.cuanto.a.políticas,.principios.y.
normas.importantes.dentro.del.apoyo.a.ONGs.

Desarrollo de capacidad: La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.que.gestiona.los.aportes.tiene.la.responsabilidad.de.apoyar.a.las.
organizaciones.solicitantes.en.su.desarrollo.de.capacidades.y.competen-
cias.entorno.a.todas.las.partes.de.la.cooperación.para.el.desarrollo..Un.
importante.recurso.de.cooperación.para.esto.es.el.Civil.Society.Center.
(Centro.de.la.sociedad.civil).de.Asdi.
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Comunicación: La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.
gestiona.los.aportes.tiene.también.la.tarea.de.funcionar.como.nexo.de.
comunicación.entre.Asdi.y.las.organizaciones.solicitantes...La.organiza-
ción.se.hace.responsable.de.que.las.organizaciones.solicitantes.tengan.
acceso.a.la.información.central.de.Asdi,.así.como.que.Asdi.tenga.acceso.
a.la.información.central.acerca.del.desarrollo.y.actividad.de.las.organ-
izaciones.solicitantes..La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.que.gestiona.los.aportes.deberá.también.permitir.una.plataforma.
para.el.diálogo.directo.entre.Asdi.y.las.organizaciones.solicitantes..

3.4	 El	rol	y	responsabilidad	de	las	restantes	organizaciones	
no	gubernamentales	suecas

Información	general
Una.organización.no.gubernamental.sueca.puede.solicitar.aportes.para.
la.cooperación.en.los.países.en.vías.de.desarrollo.o.una.labor.de.comuni-
cación.en.Suecia.mediante.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.que.gestiona.los.aportes.de.la.que.se.es.miembro.o.a.la.que.de.otro.
modo.se.pertenece..Las.organizaciones.sin.una.pertenencia.tal.pueden.
solicitar.aportes.a.Forum.Syd..La.organización.no.gubernamental.
responde.ante.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.
gestiona.los.aportes.de.que.el.apoyo.de.Asdi.al.desarrollo.de.la.sociedad.
civil.en.los.países.en.vías.de.desarrollo.y.la.labor.de.comunicación.en.
Suecia.se.utilizan.en.conformidad.con.las.instrucciones.y.condiciones.de.
Asdi..La.organización.deberá.planificar,.ejecutar,.realizar.un.seguimien-
to,.presentar.informes.y.analizar.los.resultados.de.su.actividad.de.modo.
que.haga.posible.que.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
controle.la.actividad,.así.como.de.facilitar.a.Asdi.los.resultados.centrales.
y.el.aprendizaje..

Organización	que	ha	acordado	un	programa
Una.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.puede,.previa.
aprobación.de.Asdi,.firmar.acuerdos.de.apoyo.de.varios.años.con.una.
organización.no.gubernamental.sueca.que.tenga.amplia.actividad.y.
buena.capacidad,.o.competencia.específica,.pero.de.un.tipo.que.sin.
embargo.no.motive.un.acuerdo.directo.de.cooperación.marco.con.Asdi..
Una.organización.no.gubernamental.sueca.tiene.la.posibilidad.de.
solicitar.un.acuerdo.de.programa.de.este.tipo.a.una.organización.en.el.
sistema.de.cooperación.marco..En.caso.de.que.se.decida.a.favor.de.la.
concesión.de.un.aporte,.Asdi.repartirá.los.fondos.a.cada.organización.
con.un.acuerdo.de.programa.

Asdi.coopera.principalmente.indirectamente.con.esas.organizaciones.
a.través.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.respon-
sable..Las.organizaciones.con.acuerdos.de.programa.son.sin.embargo.
importantes.socios.de.diálogo.directo.con.Asdi.en.lo.que.se.refiere.a.
asuntos.de.método.y.políticas.

Una.organización.con.un.acuerdo.de.programa.responde.ante.la.
organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.de.que.el.apoyo.de.
Asdi.al.desarrollo.de.la.sociedad.civil.en.los.países.en.vías.de.desarrollo.y.
la.labor.de.comunicación.en.Suecia.se.utilizan.en.conformidad.con.las.
instrucciones.y.condiciones.de.Asdi..La.organización.deberá.planificar,.
ejecutar,.realizar.el.seguimiento,.presentar.informes.y.analizar.los.
resultados.de.su.actividad.de.un.modo.que.haga.posible.que.la.orga-
nización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.controle.la.actividad,.así.
como.de.facilitar.a.Asdi.los.resultados.centrales.y.el.aprendizaje..Se.
espera.también.que.una.organización.con.un.acuerdo.de.programa.
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participe.en.diferentes.formas.de.diálogo.en.torno.a.la.cooperación.para.
el.desarrollo...

3.5	 El	rol	y	responsabilidad	de	las	partes	cooperantes	
internacionales

Muchas.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.forman.parte.de.
diferentes.tipos.de.organizaciones.o.redes.internacionales..Hay.muchos.
ejemplos.de.cooperación.para.el.desarrollo.en.los.que.la.organización.
sueca.apoya.actividades.dentro.del.marco.de.tal.cooperación.internac-
ional..Asdi.considera.que.esta.forma.de.cooperación.es.positiva,.siempre.
y.cuando.tenga.lugar.dentro.del.marco.de.estas.instrucciones.y.se.pueda.
realizar.un.seguimiento.con.claridad..

La.organización.internacional.responde,.dentro.del.marco.de.una.
cooperación.con.una.ONG.sueca,.de.planificar,.ejecutar,.realizar.el.
seguimiento,.presentar.informes.y.analizar.los.resultados.de.la.actividad.
en.cooperación.con.su.socio.local.de.un.modo.que.haga.posible.que.la.
organización.sueca.haga.un.seguimiento.de.la.actividad,.así.como.de.
facilitar.a.Asdi.o.a.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
los.resultados.centrales.y.el.aprendizaje.

3.6	 El	rol	y	responsabilidad	de	las	partes	cooperantes	
locales

La.piedra.angular.en.la.cooperación.para.el.desarrollo.que.recibe.
aportes.de.Asdi.en.conformidad.con.estas.instrucciones.es.que.haya.una.
organización.cooperante,.que.sea.parte.contratante.en.el.país.contra-
parte..El.desarrollo.de.la.capacidad.en.la.organización.cooperante.y.las.
organizaciones.o.grupos.con.los.que.a.su.vez.coopere,.formará.parte.del.
aporte.

La.contraparte.local.acuerda.con.una.organización.sueca.o.a.través.
de.la.organización.internacional.con.la.que.coopera.respecto.a.apoyos.
para.la.actividad.que.contribuye.al.desarrollo.de.la.sociedad.civil.

La.contraparte.local.es.la.principal.responsable.de.que.la.actividad.se.
realice.en.conformidad.con.la.planificación.común..Esta.se.hace.respon-
sable.de.planificar.y.realizar.el.seguimiento,.presentar.informes.y.anali-
zar.los.resultados.de.su.actividad.de.un.modo.que.haga.posible.que.la.
contraparte.sueca/internacional.controle.la.actividad,.así.como.de.
facilitar.a.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.o.a.Asdi.
los.resultados.centrales.y.el.aprendizaje.
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En.este.capítulo.Asdi.indica.los.requerimientos.y.criterios.de.evaluación.
que.deberán.formar.la.base.de.la.cooperación.con.las.organizaciones.en.
el.sistema.de.cooperación.marco..El.propósito.es.fomentar.la.claridad.y.
centrarse.en.las.partes.fundamentales.de.la.cooperación..Puesto.que.la.
cooperación.entre.Asdi.y.las.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.conduce.a.una.larga.cadena.de.actores,.se.aspira.a.establecer.un.
sistema.de.planificación.y.seguimiento.de.resultados.que.no.solamente.
satisfaga.las.necesidades.de.Asdi.sino.también.las.de.los.restantes.actores.

Con.estos.requerimientos.y.criterios,.Asdi.quiere.lograr.lo.siguiente:
–.. conocimientos.sobre.la.actividad
–. control.y.posibilidad.de.realizar.un.seguimiento
–. aprendizaje

El.principio.de.la.cooperación.de.Asdi.con.las.organizaciones.en.el.
sistema.de.cooperación.marco.es.que.la.dirección.y.diálogo.de.Asdi.se.
encuentran.tanto.en.el.rol.de.actor.de.la.organización.como.a.nivel.del.
programa.de.la.actividad.

Con.‘programa’,.Asdi.se.refiere.a.una.parte.estructurada.de.la.activi-
dad.de.la.organización,.que.se.rige.mediante.objetivos,.formulados.en.un.
diálogo.con.los.socios,.y.de.cuyos.resultados.se.puede.realizar.un.segui-
miento..La.delimitación.del.programa.se.decide.según.la.propia.lógica.de.
la.actividad.específica..Una.delimitación.natural.puede.ser.un.país,.una.
región.o.un.ámbito.temático..Asdi.y.la.organización.en.el.sistema.de.
cooperación.marco.se.pondrán.de.acuerdo.en.cuanto.a.un.nivel.de.
programa.adecuado.para.la.actividad..La.actividad.dentro.de.un.pro-
grama.puede.tener.diferentes.grados.de.homogeneidad,.desde.una.
coordinación.más.libre.de.diferentes.aportes.(lo.cual.puede.ser.normal.
entre.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.gestionan.
los.aportes).a.aportes.firmemente.unidos.con.una.temática.común.muy.
clara...El.programa.es.el.nivel.principal.en.la.cooperación.entre.Asdi.y.la.
organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.

El.nivel.de.aporte/proyecto.constituye.el.nivel.parcial.delimitador.
concreto.dentro.de.un.programa..Este.nivel.puede.también.ser.delim-
itado.de.diferentes.maneras.dependiendo.de.la.lógica.de.la.actividad..
Este.nivel.se.gestiona.en.la.cooperación.entre.Asdi.y.la.organización.en.
el.sistema.de.cooperación.marco.tan.solo.con.forma.de.requerimientos.
de.sistema,.seguimiento.con.controles.aleatorios.y.estadísticas.

4.	Los	Requerimientos	
y	Criterios	de		
Evaluación	de	Asdi
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4.1	 Los	actores	y	su	cooperación
Requerimientos	generales	de	la	organización	en	el		
sistema	de	cooperación	marco
Para.poder.ser.parte.de.un.acuerdo.de.cooperación.marco.con.Asdi,.se.
requiere.que.la.organización.esté.construida.democráticamente.y.actúe.
desde.valores.democráticos,.además.de.estar.caracterizada.por.una.
franqueza.hacia.las.partes.interesadas.y.los.ciudadanos..Esto.significa.
que.una.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.normalmente.
deberá.ser.una.asociación.sin.fines.de.lucro..También.se.pueden.aprobar.
las.fundaciones.si.tienen.un.claro.anclaje.en.la.vida.social.democrática,.
además.de.estar.caracterizadas.por.valores.democráticos.y.una.franque-
za.hacia.las.partes.interesadas.y.los.ciudadanos,.así.como.que.haya.
buenos.motivos.por.los.cuales.se.haya.elegido.una.fundación..La.fun-
dación.deberá.tener.estatutos.que.permitan.el.control,.tener.sede.en.
Suecia.y.estar.registrada.con.Länsstyrelsen,.así.como.tener.una.junta.
directiva.asignada.por.un.período.determinado.

Asdi.acuerda.cooperar.con.una.organización.en.el.sistema.de.cooper-
ación.marco.después.de.realizar.una.evaluación.partiendo.de.los.siguien-
tes.nueve.criterios.de.marco.(véase.Criterios para la elección de organizaciones 
en el sistema de cooperación marco):
–. legitimidad
–. competencia.en.asuntos.de.desarrollo
–. competencia.en.asuntos.de.aprendizaje.y.desarrollo.de.métodos
–. capacidad.de.comunicación.en.la.cooperación.para.el.desarrollo
–. capacidad.de.comunicación.en.Suecia
–. capacidad.de.movilizar.el.interés.público.y.los.recursos
–. envergadura.y.amplitud.en.la.actividad./competencia.específica
–. fiabilidad.en.sistemas.para.dirección.y.control
–. experiencia.en.cooperaciones.anteriores

Requerimientos	generales	para	las	organizaciones		
no	gubernamentales	suecas
Las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.que.no.tienen.acuerdos.
de.cooperación.marco.con.Asdi.pueden.solicitar.aportes.para.proyectos.
para.apoyar.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte.o.la.labor.de.
comunicación.en.Suecia.mediante.una.organización.en.el.sistema.de.
cooperación.marco.en.la.que.se.sea.miembro.o.a.la.que.de.otro.modo.se.
pertenezca..Las.organizaciones.sin.una.pertenencia.a.una.organización.
en.el.sistema.de.cooperación.marco.pueden.solicitar.aportes.mediante.
Forum.Syd.

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.realiza.la.evalu-
ación.de.la.actividad.según.lo.indicado.en.estas.instrucciones.

Esta.organización.democrática.debe:
1.. Estar.construida.democráticamente,.con.miembros.activos,.una.junta.

directiva.elegida,.estatutos.y.reuniones.regulares
2.. Objetivos.sin.fines.de.lucro.o.cooperativos,.y.trabajar.en.favor.de.un.

desarrollo.de.la.sociedad.de.modo.democrático
3.. Haber.realizado.actividades.en.Suecia.durante.un.mínimo.de.dos.

años.así.como.haber.documentado.esto.en.informes.anuales.y.bal-
ances
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4.. Tener.sede.en.Suecia
5..Tener.experiencia.en.la.labor.de.desarrollo.en.los.países.contraparte,.o.

actividades.de.información.en.Suecia
6.. Haber.cumplido.con.sus.obligaciones,.por.ejemplo.en.lo.que.respecta.

a.la.presentación.de.informes,.para.subvenciones.de.Asdi.recibidas.
anteriormente.

7.. No.debe.ser.un.partido.político,.si.la.subvención.se.refiere.a.una.labor.
de.comunicación.en.Suecia

Las.fundaciones.pueden.recibir.aportes.si.cumplen.con.los.criterios.2–7.
anteriormente.mencionados.así.como.si.tienen.un.claro.anclaje.en.la.vida.
social.democrática,.además.de.estar.caracterizadas.por.valores.democ-
ráticos.y.una.franqueza.hacia.las.partes.interesadas.y.los.ciudadanos,.así.
como.que.haya.buenos.motivos.por.los.cuales.se.ha.elegido.una.fun-
dación..La.fundación.deberá.tener.estatutos.que.permitan.el.control,.
tener.sede.en.Suecia.y.estar.registrada.con.Länsstyrelsen,.además.de.
tener.una.junta.directiva.asignada.por.un.período.determinado.

Información	general	sobre	la	organización	con	acuerdo	de	programa
Si.una.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.gestiona.aportes.
o.de.otro.modo.apoya.a.otra.organización.no.gubernamental.sueca.con.
un.mínimo.de.5.millones.de.coronas.por.año.para.el.apoyo.a.la.sociedad.
civil.en.los.países.contraparte.o.1.millón.de.coronas.para.labores.de.
comunicación.en.Suecia,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.deberá.entrar.en.un.acuerdo.de.programa.con.la.organización.
que.recibe.los.aportes..Los.acuerdos.de.programa.se.basan.en.una.
evaluación.de.la.capacidad.de.la.organización.según.los.criterios.de.
cooperación.marco.y.deberá.tener.varios.años.de.duración,.aunque.no.
más.tiempo.que.el.del.acuerdo.de.cooperación.de.la.organización.en.el.
sistema.de.cooperación.marco.con.Asdi...Basándose.en.el.acuerdo.de.
programa,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.puede.
facilitar.aportes.de.programa.de.varios.años.de.duración.para.la.activi-
dad.de.la.organización.de.acuerdos.de.programa,.normalmente.por.el.
mismo.período.con.el.que.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.recibe.aportes.de.Asdi..La.organización.en.el.sistema.de.cooper-
ación.marco.incluye.su.evaluación.de.la.organización.y.su.actividad.en.
su.petición.ordinaria.a.Asdi.

Si.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.evalúa.que.hay.
otros.motivos.aparte.del.volumen.de.aporte.para.entrar.en.acuerdos.de.
programa.con.otra.organización.no.gubernamental,.o.que.a.pesar.del.
volumen.anteriormente.mencionado.se.tienen.motivos.para.no.entrar.en.
un.acuerdo.de.programa,.se.puede.realizar.la.correspondiente.petición.a.
Asdi.

Requerimientos	generales	de	la	organización	cooperante	local
El.socio.cooperante.local.deberá:
1.. Ser.una.organización.sin.fines.de.lucro.o.cooperativa..Deberá.estar.

basada.en.valores.democráticos.y.caracterizarse.por.su.franqueza.y.
responsabilidad.

2.. Trabajar.por.un.desarrollo.social.con.bases.democráticas.
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3.. Haber.realizado.actividades.documentadas.durante.un.mínimo.de.un.
año..En.casos.excepcionales.las.organizaciones.en.construcción.así.
como.las.estructuras.informales,.por.ejemplo.redes,.pueden.ser.
contadas.con.contrapartes.locales,.si.se.puede.acreditar.su.verdadero.
carácter.democrático.así.como.su.condición.cooperativa.o.sin.fines.de.
lucro.

4.. Poder.hacerse.responsable.del.aporte.propuesto.así.como.tener.los.
recursos.personales.y.económicos.requeridos.

5.. No.ser.un.partido.político.

Contenido	de	la	solicitud	e	informes	de	la	organización
En.relación.con.la.evaluación.de.Asdi.de.una.organización.en.el.sistema.
de.cooperación.marco.en.relación.con.un.nuevo.acuerdo.de.cooperación,.
se.realiza.un.análisis.radical.de.la.competencia.y.capacidad.de.la.organ-
ización.de.realizar.una.cooperación.para.el.desarrollo..En.relación.con.
la.solicitud.de.aportes,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.deberá.adjuntar.información.sobre.la.orientación.actual,.visión/
teoría.de.cambio,.formas.de.cooperación,.rol.de.los.actores.y.sistema.de.
seguimiento,.véase.anexo.1.

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.gestiona.los.
aportes.deberá.además.presentar.una.descripción.de.las.organizaciones.
receptoras.del.aporte,.sus.socios.locales.y.formas.de.cooperación,.véase.
también.para.esto.el.anexo.1.

En.el.informe.final,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.deberá.analizar.y.describir.los.cambios.y.experiencias.en.base.a.lo.
presentado.en.la.solicitud.en.lo.que.se.refiere.a.la.propia.organización,.
organizaciones.colaboradoras.como.grupo.y.formas.de.cooperación,.
véase.anexo.2.

4.2	 Actividades
Apoyo	a	la	sociedad	civil	en	los	países	contraparte
Solicitud de la organización en el sistema de cooperación marco
La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberá.describir.
toda.la.actividad.para.la.que.se.solicita.un.aporte.de.Asdi,.incluyendo.
una.extensa.descripción.de.los.objetivos.globales,.presupuesto,.estrategias.
y.prioridades.para.el.período.presente,.además.de.cómo.se.llevará.a.cabo.
el.seguimiento.y.cómo.se.espera.que.la.actividad.contribuya.a.los.obje-
tivos.de.desarrollo.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.

Seguidamente.todos.los.programas.serán.descritos.por.separado.con.
orientación,.objetivos,.metodología.de.trabajo,.contrapartes,.presupuesto.
y.métodos.de.seguimiento,.incluyendo.indicadores.para.el.cumplimiento.
del.objetivo,.así.como.un.análisis.de.cómo.el.programa.afecta.a.la.socie-
dad.civil.y.contribuye.a.los.objetivos.del.departamento.de.cooperación.
con.ONGs..De.darse.el.caso,.el.objetivo.y.orientación.del.programa.
deberán.ser.analizados.en.relación.con.la.estrategia.de.cooperación.sueca..
Todo.esto.deberá.realizarse.para.el.período.indicado.en.la.solicitud.

Cada.programa.deberá.también.ser.analizado.de.acuerdo.con.los.
requerimientos.básicos.y.criterios.generales.de.Asdi..(Véase.Anexo.1).

Las.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberán.
describir.los.proyectos/aportes.que.forman.parte.del.programa,.en.forma.
de.listas.con.el.nombre.y.número.del.proyecto,.una.breve.descripción.del.
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mismo,.país,.contrapartes.y.presupuestos.del.mismo.modo.que.en.la.base.
de.datos.del.proyecto2.o.de.otro.modo.que.haya.sido.acordado.con.Asdi.

Para.cada.proyecto/aporte,.la.organización.en.el.sistema.de.cooper-
ación.marco3.deberá.tener.una.documentación.que.describa.la.orient-
ación,.objetivos,.metodología.de.trabajo,.contrapartes,.presupuesto.y.
métodos.de.seguimiento,.incluyendo.indicadores.para.el.cumplimiento.
del.objetivo,.así.como.un.análisis.de.cómo.el.proyecto.afecta.a.la.socie-
dad.civil.y.contribuye.a.los.objetivos.del.departamento.de.cooperación.
con.ONGs..Esta.documentación.no.forma.parte.de.la.solicitud,.pero.
Asdi.puede.requerir.recibir.documentos.específicos.como.parte.de.su.
redacción.en.profundidad..(Véase.Anexo.3).

Para.la.solicitud.simplificada.de.un.plazo-puente.de.un.año,.véase.
anexo.1.

Informes de la organización en el sistema de cooperación marco
La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.presentará.anual-
mente.informes.parciales.que.contienen.el.estado.de.cuentas.e.indican.
qué.discrepancias.hay.en.la.actividad.en.relación.con.el.plan.de.activi-
dades.y.el.presupuesto.

El.informe.final.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.deberá.reflejar.la.solicitud..Esto.significa.que.el.global.deberá.
informar.y.describir.el.cumplimiento.de.los.objetivos.de.toda.la.actividad.
de.la.organización.en.relación.con.los.objetivos.propios.y.los.objetivos.de.
desarrollo.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.y.analizar.los.
resultados.en.función.tanto.de.los.éxitos.como.de.los.fracasos..(Véase.
Anexo.2)..

El.enfoque.principal.del.informe.final.será.el.de.informar.y.describir.
el.cumplimiento.de.los.objetivos.en.todos.los.programas.y.para.el.período.
que.trata.el.informe,.en.lo.que.respecta.a.objetivos.propios.y.objetivos.de.
desarrollo.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.y.analizar.los.
resultados.en.función.tanto.de.los.éxitos.como.de.los.fracasos..La.orga-
nización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberá.también.presentar.
informes.sobre.las.conclusiones.a.las.que.se.ha.llegado.en.los.diversos.
programas.al.nivel.de.las.unidades.

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberá.presentar.
sus.informes.respecto.a.sus.proyectos/aportes.por.país.(para.puros.
proyectos.regionales./.aportes.por.región),.con.cifras.de.presupuesto.y.
una.breve.descripción.de.la.actividad,.utilizando.un.formato.de.lista..

El.análisis.del.cumplimiento.de.objetivos.del.proyecto/aporte.deberá.
hacerse.y.conservarse.disponible.en.la.organización.en.el.sistema.de.
cooperación.marco..No.se.presentará.a.Asdi.ningún.informe.sobre.
objetivos.del.aporte,.más.que.cuando.se.requieran.controles.al.azar.para.
una.redacción.más.en.profundidad.

Para.un.informe.simplificado.después.de.un.plazo-puente.de.un.año,.
véase.anexo.2..

Labor	de	comunicación	en	Suecia
Las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.pueden.solicitar.aportes.
para.realizar.labores.de.información.y.comunicación.sobre.asuntos.de.
desarrollo.globales.en.Suecia.

2	 La	base	de	datos	creada	por	Asdi	sobre	los	aportes	en	países	en	vías	de	desarrollo	que	se	financian	mediante	el	depar-

tamento	de	cooperación	con	ONGs.

3	 Las	organizaciones	con	aportes	de	programa	deberán	tener	esta	documentación,	la	cual	puede	ser	requerida	por	la	

organización	en	el	sistema	de	cooperación	marco	que	gestiona	los	aportes.
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Toda.actividad.de.comunicaciones.que.una.organización.realice.con.
fondos.de.Asdi.deberá.estar.relacionada.con.los.objetivos.globales.de.la.
organización.y.de.darse.el.caso,.apoyar.la.actividad.en.la.cooperación.
para.el.desarrollo..

El.programa.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
deberá.abarcar.tanto.labores.de.comunicación.centrales.como.locales..
Dentro.del.marco.de.un.programa,.una.organización.puede.eventual-
mente.retransmitir.aportes.para.las.actividades.de.organizaciones.filiales.
y/o.asociadas,.a.condición.de.que.sus.actividades.contribuyan.a.alcanzar.
el.objetivo.del.programa.

En.la.evaluación.de.solicitudes,.Asdi.valora.los.aportes.que.implican.
un.desarrollo.de.los.métodos.que.puede.aportar.valiosas.experiencias.a.la.
labor.de.comunicaciones.de.todos.los.actores..

Solicitud de la organización en el sistema de cooperación marco
La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberá.describir.
toda.su.labor.de.comunicaciones.apoyada.por.Asdi,.con.objetivos,.
orientación.y.estrategias.para.el.período.actual.

La.organización.deberá.describir.cómo.se.trabaja.internamente.para.
alcanzar.los.objetivos.de.la.actividad.de.comunicaciones,.por.ejemplo.
estrategias.de.cómo.se.utilizan.miembros./grupos.locales./departamen-
tos.u.organizaciones.miembro.como.canales.en.la.labor.para.la.infor-
mación,.esto.es,.señalar.un.anclaje.de.la.actividad.de.información.de.
modo.interno.dentro.de.la.organización.

Un.programa.de.comunicaciones.está.compuesto.por.una.combi-
nación.de.estrategias.y.actividades.que.dirigidas.a.uno.o.varios.grupos.
objetivo.especificados..Cada.programa.será.descrito.por.separado.con.su.
orientación,.objetivos,.metodología.de.trabajo,.contrapartes,.presupuesto.
y.métodos.de.seguimiento,.incluyendo.indicadores.para.el.cumplimiento.
del.objetivo,.así.como.un.análisis.de.cómo.el.programa.contribuye.a.los.
objetivos.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.para.la.labor.de.
comunicaciones..Esto.deberá.realizarse.para.el.período.indicado.en.la.
solicitud..Si.el.programa.interactúa.con.el.apoyo.de.la.organización.a.la.
sociedad.civil.en.los.países.contraparte,.se.deberán.indicar.las.formas.que.
esto.adopte..(Véase.Anexo.1).

Para.cada.proyecto/aporte.dentro.de.un.programa,.la.organización.en.
el.sistema.de.cooperación.marco4.deberá.tener.documentación.que.
contenga.orientación,.objetivos,.formas.de.trabajo,.presupuesto.y.métodos.
de.seguimiento,.incluyendo.indicadores.del.cumplimiento.de.los.objetivos..
Esta.documentación.no.forma.parte.de.la.solicitud,.pero.Asdi.puede.
requerir.documentos.específicos.como.parte.de.su.informe.exhaustivo.

Las.organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberán.
describir.los.proyectos/aportes.que.forman.parte.del.programa,.en.forma.
de.listas.con.el.nombre.y.número.del.proyecto,.con.una.breve.descripción.
del.mismo.y.presupuesto.al.igual.que.en.la.base.de.datos.de.proyectos.o.
de.otra.manera.acordada.con.Asdi.

Informes de la organización en el sistema de cooperación marco
El.informe.final.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
deberá.reflejar.la.solicitud..Esto.significa.que.el.global.deberá.informar.y.
describir.el.cumplimiento.de.los.objetivos.de.toda.la.actividad.de.la.
comunicación.de.la.organización,.apoyada.por.Asdi,.en.relación.con.los.
propios.objetivos.y.los.objetivos.de.comunicación.del.departamento.de.

4	 Las	organizaciones	con	aportes	de	programa	deberán	tener	esta	documentación,	la	cual	puede	ser	requerida	por	la	

organización	en	el	sistema	de	cooperación	marco	que	gestiona	los	aportes.
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cooperación.con.ONGs.así.como.analizar.los.resultados.en.función.tanto.
de.los.éxitos.como.de.los.fracasos..(Véase.Anexo.2)..

El.enfoque.principal.del.informe.final.será.el.de.informar.y.describir.
el.cumplimiento.de.los.objetivos.en.todos.los.programas.y.para.el.período.
que.trata.el.informe,.en.lo.que.respecta.a.objetivos.propios.y.los.objetivos.
de.comunicación.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.y.anali-
zar.los.resultados.en.función.tanto.de.los.éxitos.como.de.los.fracasos..Si.
el.programa.interactúa.con.el.apoyo.de.la.organización.a.la.sociedad.
civil.en.los.países.contrapartes,.esto.deberá.ser.analizado.

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberá.informar,.
siguiendo.un.formato.de.lista,.sus.proyectos/aportes.por.programa..El.
análisis.del.cumplimiento.de.objetivos.del.proyecto/.aporte.deberá.
hacerse.y.conservarse.disponible.en.la.organización.en.el.sistema.de.
cooperación.marco..No.se.presentarán.informes.sobre.los.objetivos.de.
programa.ante.Asdi.

Normas especiales sobre aportes para labor de comunicaciones
En.la.producción.de.material.informativo.y.en.caso.de.actividades.de.
comunicaciones.financiadas.total.o.parcialmente.con.aportes.de.Asdi,.se.
deberá.incluir.el.siguiente.texto:.”Este.documento.ha.sido.financiado.con.
apoyo.por.parte.de.Asdi,.la.Agencia.sueca.de.cooperación.internacional.
para.el.desarrollo..Asdi.no.comparte.necesariamente.las.opiniones.aquí.
expresadas..La.responsabilidad.del.contenido.es.exclusivamente.del.
autor”.

El.logotipo.de.Asdi.no.debe.figurar.en.documentos.que.no.hayan.sido.
emitidos.por.Asdi.

Los.aportes.de.Asdi.para.la.labor.de.comunicación.en.Suecia.no.
pueden.ser.utilizados.para.actividades.de.recaudación,.perfilado.general.
de.la.organización.ni.para.reclutamiento.de.miembros.

Las.siguientes.actividades.deberán.motivarse.de.modo.especial,.
teniendo.en.mente.la.importancia.de.las.actividades.para.el.cumplimien-
to.de.los.objetivos.globales.de.comunicación.del.programa.
–. grandes.producciones.de.material
–. equipamiento.que.requiera.material
–. grandes.viajes/programas.de.viajes..Asdi.presupone.que.la.organiza-

ción.o.los.participantes.mismos.se.harán.cargo.de.una.parte.del.costo..
Las.excepciones.a.esta.regla.deberán.ser.motivadas.de.modo.especial..
Un.viaje.deberá.ser.una.parte.bien.integrada.en.la.estrategia.de.
información.para.un.programa.

4.3	 Aportes	con	evaluación	especial
VIH	y	Sida
El.VIH.y.Sida.tienen.una.importancia.decisiva.para.el.desarrollo.en.
muchos.países.contraparte,.particularmente.África.al.sur.del.Sahara..El.
VIH.y.Sida.tienen.consecuencias.en.todos.los.sectores.de.la.sociedad,.
incluida.la.sociedad.civil..Las.organizaciones.no.gubernamentales.deben.
contemplar.con.claridad.el.VIH.y.Sida.en.su.actividad..En.la.cooper-
ación.en.los.países.de.África.al.sur.del.Sahara,.resulta.obligatorio.para.
las.organizaciones.no.gubernamentales.que.la.actividad.tenga.un.en-
foque.de.VIH.y.Sida..Para.las.actividades.en.otras.partes.del.mundo,.el.
VIH.y.Sida.siempre.deberán.ser.tenidos.en.cuanta.evaluando.la.relevan-
cia.de.los.aportes..Asdi.también.es.consciente.de.que.el.VIH.y.Sida.
pueden.implicar.un.cambio.en.la.forma.de.la.cooperación.para.el..
desarrollo.
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Transición	de	asistencia	humanitaria	a	aportes	para	un		
desarrollo	a	largo	plazo
Muchas.organizaciones.no.gubernamentales.realizan.una.cooperación.
para.el.desarrollo.en.países.que.se.caracterizan.por.encontrarse,.o.
haberse.encontrado,.en.crisis.humanitarias.por.motivo.de.conflictos.
armados.o.catástrofes.naturales..Durante.un.período.de.transición.hacia.
una.situación.más.normalizada.puede.haber.necesidad.de.realizar.una.
cooperación.para.el.desarrollo.con.rasgos.especiales..El.apoyo.a.las.
organizaciones.no.gubernamentales.que.han.realizado.actividades.en.el.
país.puede,.después.de.que.haya.cesado.la.crisis.humanitaria,.durante.un.
período.de.transición,.ofrecer.asistencia.con.apoyo.del.departamento.de.
cooperación.con.ONGs,.caracterizada.por.la.situación.transitoria..Esto.
implica.que.la.actividad.puede.tener.una.orientación.más.amplia.y.
abarcar.apoyos.dentro.del.campo.de.los.cuidados.sanitarios.normales.y.
la.educación,.contener.aportes.de.infraestructura.en.más.alto.grado.que.
lo.normal.y.tener.a.autoridades.e.instituciones.públicas.como.socios.
colaboradores..Se.exige.que.la.actividad.tenga.un.carácter.temporal.
determinado.y.un.claro.enfoque.a.largo.plazo.dentro.del.desarrollo.de.la.
sociedad.civil.

Según.estos.antecedentes,.Asdi.puede.admitir.requerimientos.distin-
tos.para.la.evaluación.de.los.aportes.en.situaciones.de.transición.con.el.
objetivo.de.salvaguardar la experiencia y capacidad de las organizaciones no 
gubernamentales facilitando una transición de esfuerzos humanitarios a actividades 
para el desarrollo de la sociedad civil.

Aportes	de	Asdi	combinados	con	aportes	de	la	UE.
Si.una.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco,.o.una.organ-
ización.no.gubernamental.sueca.que.gestiona.los.aportes,.obtiene.finan-
ciación.para.una.cooperación.para.el.desarrollo.o.actividad.de.informa-
ción.dentro.de.la.UE,.Asdi.puede.conceder.aportes.por.aquella.parte.del.
presupuesto.del.proyecto.que.puede.ser.financiada.por.autoridades.en.
estados.miembro..Después.de.haber.obtenido.la.concesión.de.aportes.de.
la.UE,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.puede.diri-
girse.a.Asdi.con.una.solicitud.de.una.subvención.para.completar.la.
anterior..Asdi.apoya.la.evaluación.que.ha.realizado.la.UE.y.el.formato.
de.solicitudes.e.informes.que.utiliza.la.UE,.y.realiza.tan.solo.una.eval-
uación.global.de.si.el.aporte.cabe.dentro.del.departamento.de.cooper-
ación.con.ONGs..En.la.medida.en.que.haya.disponibilidad.de.medios,.
Asdi.puede.conceder.un.aporte.adicional.para.completar.la.financiación..
En.el.caso.de.que.el.aporte.de.la.UE.sea.para.un.consorcio.de.organiza-
ciones.no.gubernamentales.europeas,.Asdi,.en.conformidad.con.lo.
anterior,.puede.aprobar.un.agregado.al.aporte,.proporcional.a.la.parte.
del.proyecto.realizada.por.la.organización.sueca.

Aportes	menores
Con.el.objetivo.de.facilitar.que.las.organizaciones.prueben.nuevos.
métodos.y.colaboraciones,.los.aportes.menores.pueden.realizarse.con.una.
gestión.simplificada..Tales.aportes.pueden.estar.fuera.de.los.programas.
normales.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco..El.
objetivo.es.que.una.cooperación.estrecha.entre.una.organización.local.y.
una.organización.sueca.pueda.resultar.en.aportes.de.desarrollo.menores,.
así.como.poderse.realizar.aportes.locales.y.puntuales.de.información.en.
Suecia,.sin.estar.integrados.en.programas.mayores..

Los.marcos.que.gestionan.los.aportes.deberán.establecer.sistemas.
para.la.diferenciación.de.requerimientos.de.solicitudes..Los.aportes.que.
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en.total.asciendan.a.menos.de.200.000.coronas.suecas.pueden.ser.pre-
parados.mediante.una.gestión.simplificada.de.acuerdo.con.los.criterios.
establecidos.por.el.marco.que.gestiona.los.aportes,.de.un.modo.aprobado.
por.Asdi.

Por.lo.general.no.se.puede.esperar.que.un.aporte.de.desarrollo.
aislado,.limitado.y.puntual.en.un.país.o.un.aporte.de.información.
puntual.tengan.ningún.efecto.notable.en.la.sociedad.civil..Estos.aportes.
pueden.contribuir.a.fortalecer.el.interés.por.la.cooperación.para.el.
desarrollo.en.Suecia.o.incluir.nuevos.actores.en.la.cooperación.para.el.
desarrollo.sueca..Incumbe.primeramente.a.la.organización.en.el.sistema.
de.cooperación.marco.el.evaluar.qué.aportes.son.de.este.tipo.

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.evalúa.en.qué.
medida.el.aporte.está.de.acuerdo.con.los.objetivos.y.orientación.globales.
del.departamento.de.cooperación.con.ONGs...Seguidamente.se.evalúa.si.
el.proyecto.es.relevante,.realizable,.duradero.y.qué.posibles.riesgos.
conlleva.

Para.aportes.menores.no.se.establecen.requerimientos.generales.de.
que.la.solicitud.contenga.extensos.análisis.de.país,.sector,.medioambi-
ente,.VIH/Sida.o.conflictos,.sin.embargo.estos.análisis.deberán.reali-
zarse.en.casos.relevantes.

Personal	en	la	cooperación	para	el	desarrollo
Las.ayudas.para.empleados.constituyen.un.método.entre.otros.muchos.
dentro.de.la.cooperación.para.el.desarrollo..Por.eso.todos.los.aportes.que.
incluyan.personal.serán.evaluados.de.conformidad.con.los.requerimien-
tos.y.criterios.de.evaluación.anteriormente.señalados..Todo.el.personal.
que.esté.empleado.directamente.dentro.de.una.actividad.apoyada.por.
Asdi.en.Suecia.o.en.los.países.contraparte.deberá.tener.la.competencia.
necesaria.así.como.beneficiarse.como.mínimo.de.los.derechos.estableci-
dos.en.la.legislación.local.y.los.acuerdos.sindicales.vigentes..

Al.personal.enviado.se.le.debe.ofrecer.una.formación.preparatoria..
Esta.formación.será.organizada.en.colaboración.con.el.Civil.Society.
Center.(Centro.de.la.sociedad.civil).de.Asdi.

El.personal.enviado.deberá.seguir.las.directivas.éticas.para.el.servicio.
en.el.extranjero.establecidos.por.el.Ministerio.de.Asuntos.Exteriores.(de.
Suecia).y.Asdi.

La.mayoría.de.los.aportes.de.personal.se.financian.dentro.del.marco.
de.los.aportes.generales.de.Asdi..Primeramente.se.trata.de.personal.
empleado.localmente.en.diferentes.actividades,.pero.aquí.también.puede.
contarse.personal.sueco..Tales.aportes.deberán.ser.verificados.del.mismo.
modo.que.otros.campos.de.costos.

Personal con aporte general
Practicantes
El.propósito.del.”aporte.general”.especial.para.la.actividad.de.practi-
cantes.es.crear.interés.público.y.participación,.así.como.fomentar.el.
contacto.entre.personas.y.organizaciones.en.Suecia.y.en.los.países.
contraparte,.y.esto.contribuye.a.un.aumento.en.el.interés.público.y.en.el.
diálogo.social.entorno.a.cuestiones.globales.de.derechos...De.este.modo.
se.puede.desarrollar.también.la.base.de.recursos.humanos.sueca.

Los.practicantes.deberán.tener.entre.18.y.35.años..No.se.aplican.
requerimientos.formales.de.trabajo.pero.el/la.practicante.debe.tener.una.
cierta.experiencia.en.la.vida.laboral.así.como.un.interés.por.los.temas.de.
desarrollo..Para.los.practicantes.rige.un.tiempo.de.contrato.entre.tres.y.
un.máximo.de.quince.meses,.de.los.cuales.un.mes.puede.ser.usado.para.
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redacción.y.dos.meses.para.labores.de.información.después.del.regreso..
La.práctica.en.el.extranjero.en.sí.puede.sumar.un.máximo.de.doce.
meses..Los.practicantes.pueden.provenir.de.Suecia.y.hacer.prácticas.en.
un.país.contraparte,.o.provenir.de.un.país.contraparte.y.hacer.prácticas.
en.Suecia.

Lo.siguiente.rige.para.que.una.organización.sueca.pueda.recibir.
subsidios.para.un.practicante.con.colocación.en.países.en.vías.de.desar-
rollo.o.en.Suecia:
–. La.organización.receptora.es.supervisora.y.como.tal.deberá.tener.la.

capacidad.de.proporcionarle.al.practicante.guía.y.apoyo.así.como.
tener.un.instructor.que.tendrá.contacto.regular.con.el.practicante..

–. Cada.colocación.de.practicante.deberá.realizarse.dentro.de.la.activi-
dad.de.una.organización..Las.funciones.del.practicante.deberán.ser.
acordadas.entre.las.organizaciones/oficinas.cooperantes..

–. El.practicante.deberá.realizar.el.entrenamiento.preparatorio.necesa-
rio..Se.ofrece.que.las.organizaciones.reciban.formación.en.el.Civil.
Society.Center.de.Asdi.en.Härnösand.(Suecia).a.no.ser.que.decidan.
organizar.una.formación.equivalente.ellos.mismos.

Intercambios
El.propósito.del.“aporte.general”.especial.para.la.actividad.de.intercam-
bio.es.fomentar.nuevos.contactos.entre.grupos.de.personas.con.un.interés.
común.en.Suecia.y.en.los.países.contraparte,.y.esto.contribuye.a.un.
aumento.del.interés.público.y.del.diálogo.social.entorno.a.cuestiones.
globales.de.derechos...El.propósito.es.llegar.a.nuevos.grupos.e.individuos.
que.no.tienen.experiencias.anteriores.con.la.cooperación.para.el.de-
sarrollo.

El.intercambio.tiene.lugar.a.dúo.con.una.persona.de.Suecia.y.otra.del.
país.contraparte..El/la.participante.sueco/a.deberá.ser.residente.perma-
nente.de.Suecia.

El.método.de.trabajo.es.reciprocidad.y.diálogo..El.intercambio.
deberá.basarse.en.una.actitud.hacia.los.problemas.formulada.en.con-
junto,.relacionada.con.la.actividad.del.grupo.

Los.siguientes.requerimientos.rigen.para.la.subvención.de.intercambio:
–. el.intercambio.deberá.tener.un.propósito.formulado.y.estar.basado.en.

la.reciprocidad.
–. las.personas.del.intercambio.no.deberán.haber.tenido.ya.una.prolon-

gada.experiencia.propia.en.la.cooperación.para.el.desarrollo..En.
grupos.más.grandes.y.en.el.caso.de.jóvenes.de.menos.de.18.años.de.
edad,.puede.participar.un.líder.con.experiencia.previa.en.la.cooper-
ación.para.el.desarrollo

–. los.grupos.deberán.tener.una.relación.establecida.con.anterioridad
–. deberá.haber.un.plan.para.el.trabajo.de.información.de.los.partici-

pantes.después.del.intercambio
–. un.programa.claro.de.un.mínimo.de.dos.semanas.en.Suecia.y.dos.

semanas.en.el.país.contraparte,.redactado.en.un.diálogo.entre.los.
participantes

La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.es.responsable.de.
que.los.participantes.del.intercambio.reciban.una.introducción.y.pre-
paración.adecuadas.
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Voluntarios
El.personal.de.las.organizaciones.no.gubernamentales.suecas.enviado.
dentro.de.la.labor.para.el.apoyo.de.la.sociedad.civil.es.financiado.en.
casos.normales.por.el.subsidio.habitual.de.Asdi,.basado.en.aportes.
propios.

Por.el.momento.se.mantiene.la.forma.especial.para.voluntarios..Los.
aportes.de.voluntarios.serán.evaluados.según.los.mismos.requerimientos.
y.criterios.que.para.los.restantes.apoyos.de.desarrollo.dentro.del.departa-
mento.de.cooperación.con.ONGs..El.enfoque.son.los.efectos.del.desar-
rollo.dentro.de.la.sociedad.civil.en.el.país.contraparte,.por.lo.cual.no.son.
concedidos.los.aportes.para.el.personal.cuyo.principal.objeto.es.la.infor-
mación.fuera.del.país.contraparte..

Los.voluntarios.deberán.ser.ciudadanos.de.un.país.de.la.UE.(o.
Noruega),.o.tener.un.permiso.de.residencia.permanente.en.Suecia.

Los.aportes.para.el.personal.que.ejercen.como.voluntarios.tienen.por.
objeto.fortalecer.la.labor.de.desarrollo.llevada.a.cabo.por.la.organización.
cooperante.local.con.o.sin.aportes.de.Asdi..Toda.colocación.de.personal.
en.función.de.voluntariado.deberá,.al.igual.que.los.restantes.aportes,.ser.
precedida.por.un.análisis.de.necesidades.y.objetivos..El.personal.colo-
cado.deberá.tener.una.buena.competencia.laboral.del.tipo.solicitado.por.
la.organización.cooperante.y.en.función.del.encargo,.tener.experiencia.
con.las.tareas.y.suficientes.conocimientos.del.idioma.así.como.poder.
desenvolverse.y.trabajar.en.una.cultura.extraña.

El.tiempo.de.contacto.para.el.personal.en.función.de.voluntario.
puede.variar.entre.los.3.y.los.28.meses,.incluyendo.formación.preparato-
ria..Después.de.servir.en.el.país.contraparte.se.puede.prorrogar.el.
contrato,.previa.demostración.de.las.experiencias.realizadas..Una.
persona.puede.servir.continuadamente.en.uno.o.varios.puestos.durante.
un.máximo.total.de.seis.años.

Para.asegurar.una.buena.calidad.de.este.aporte.de.personal.con.
carácter.voluntario,.regirá.lo.siguiente:
–. En.primer.lugar.se.utilizará.personal.local..El.personal.con.carácter.

voluntario.puede.ser.considerado.solamente.cuando.se.carezca.de.
personal.local.cualificado.para.la.labor..Se.deberá.indicar.la.moti-
vación.para.la.utilización.de.personal.voluntario.de.Suecia.y.su.
plusvalía..Se.certificará.que.se.solicita.personal.con.carácter.volun-
tario.

–. La.organización.cooperante.local.deberá.tener.capacidad.para.recibir.
al.personal.con.carácter.voluntario,.formar.parte.del.análisis.de.
necesidades,.la.formación.de.los.criterios.para.el.reclutamiento.así.
como.el.proceso.de.reclutamiento.y.selección..La.organización.
cooperante.local.es.la.supervisora.

–. La.contraparte.local.deberá,.junto.con.la.organización.que.envía,.
haber.aclarado.el.propósito.y.objetivo.de.la.contratación.y.usándola.
como.fundamentos,.haber.establecido.el.plan.de.trabajo.de.la.persona.
colocada..La.descripción.del.encargo.deberá.tener.un.claro.perfil.de.
desarrollo.de.la.capacidad..Se.pueden.hacer.excepciones.en.el.caso.de.
aportes.que.fomenten.directamente.la.paz.y.los.derechos.humanos.

–. El.personal.enviado.con.carácter.voluntario.deberá.realizar.el.entre-
namiento.preparatorio.necesario..La.extensión.y.orientación.de.la.
formación.serán.puestas.en.relación.con.las.funciones.laborales.y.el.
tiempo.contratado..A.las.organizaciones.se.les.ofrece.formación.en.el.
Civil.Society.Center.de.Asdi.en.Härnösand.(Suecia).a.no.ser.que.
decidan.organizar.una.formación.equivalente.ellos.mismos.
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Aporte general
Asdi.da.a.las.organizaciones.no.gubernamentales.apoyo.en.forma.de.
aporte.general.para.categorías.especiales.de.personal..Puesto.que.hay.
costos.que.se.diferencian.de.las.restantes.normas.de.subvención,.existen.
los.siguientes.requerimientos.y.criterios.de.evaluación.especiales.para.
esta.forma.de.apoyo:

El.aporte.general.es.un.aporte.por.costos.por.actividad.del.practican-
te,.persona.de.intercambio.o.voluntario,.y.abarca.sueldo,.costos.sociales,.
vivienda,.viajes,.asistencia.médica,.seguros.(incluidos.aquellos.que.
compensan.los.beneficios.sociales.perdidos).así.como.cuotas.escolares..El.
aporte.general.puede.así.mismo.ser.utilizado.para.los.costos.de.la.orga-
nización.que.envía,.en.concepto.de.reclutamiento,.seguimiento,.for-
mación.y.cursos.de.perfeccionamiento,.esto.es,.los.costos.finales.de.la.
actividad.

El.aporte.general.forma.base.para.los.aportes.de.administración.de.
acuerdo.con.el.apartado.4.5.

El.aporte.general.para.un.practicante.está.vinculado.a.los.servicios.y.
puede.ser.utilizado.para.una.igualación.entre.servicios,.países.y.períodos.
de.contrato..Los.fondos.no.utilizados.pasarán.a.formar.parte.de.una.
reserva.para.practicantes..Esta.reserva.está.vinculada.a.la.actividad.de.
practicantes.y.no.puede.ser.utilizada.para.otros.propósitos,.como.por.
ejemplo.un.aporte.propio.para.aportes.de.desarrollo.

La.reserva.acumulada.de.practicantes.puede.alcanzar.un.máximo.del.
20%.del.total.de.aportes.acumulados.en.el.año.para.practicantes.de.una.
organización..Los.importes.que.sobrepasen.esa.cifra.serán.devueltos.a.
Asdi..El.aporte.general.para.voluntarios.sigue.las.mismas.normas.que.el.
de.practicantes..El.aporte.general.está.vinculado.a.servicios,.puede.ser.
utilizado.para.igualar.del.mismo.modo,.así.como.formar.parte.de.una.
reserva.de.voluntarios.según.las.mismas.normas.

El.aporte.general.está.vinculado.al.costo.de.la.vida.según.la.canasta.
familiar.sueca.(40.300.CORONAS.SUECAS.para.el.año.2007)5..Para.
los.practicantes,.el.aporte.general.es.de.4.veces.la.canasta.familiar.sueca.
por.año.y.para.personal.de.carácter.voluntario.el.aporte.general.es.de.7.
veces.la.canasta.familiar.sueca.por.año..En.caso.de.contratos.más.cortos,.
el.subsidio.para.un.año.entero.será.dividido.

El.aporte.general.de.intercambio.abarca.un.importe.de.canasta.
familiar.sueca,.que.será.igual.para.todos.a.los.que.les.sea.concedido.y.
contribuirá.a.los.costos.de.la.iniciativa.pero.no.cubrirá.todos.los.costos..
Se.puede.solicitar.un.aporte.general.de.preparación.y/o.uno.de.segui-
miento.de.un.0,8.del.importe.de.la.canasta.familiar.sueca,.para.posibili-
tar.un.viaje.preparatorio.en.cada.dirección.para.planificar.en.conjunto.
previo.a.mayores.programas.de.intercambio,.o.para.posibilitar.un.
seguimiento.conjunto.y.estructurado.de.un.intercambio.ya.realizado.
(cuatro.pares.de.intercambios.o.más)..El.aporte.general.preparatorio.
puede.resultar.también.en.que.se.decida.no.comenzar.el.intercambio.

4.4	 Administración
Información	general
La.administración.es.imprescindible.para.asegurar.la.calidad.en.la.
cooperación.para.el.desarrollo..Realizar.un.buen.apoyo.es.algo.difícil.y.
requiere.tiempo,.competencia.y.recursos..Asdi.entrega.por.lo.tanto.
aportes.para.cubrir.una.parte.de.los.costos.administrativos.que.están.vin-

5	 El	importe	de	la	canasta	familiar	sueca	lo	establece	el	Gobierno	(de	Suecia)	de	a	un	año	por	vez.	Se	establece	a	partir	

del	índice	de	precios	de	consumo.	Este	importe	básico	es	el	punto	de	partida	para	los	beneficios	regulados	en	base	a	

índices.	
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culados.con.la.actividad.financiada.por.Asdi..Asdi.distingue.en.este.
contexto.entre.1).administración.dentro.de.la.cooperación.para.el.de-
sarrollo,.2).desarrollo.de.competencias.de.una.organización.no.guberna-
mental.sueca.y.3).demás.administración..La.administración.deberá.ser.
rentable.y.los.medios.de.apoyo.de.Asdi.deberán.en.la.medida.de.lo.
posible.ser.canalizados.a.la.actividad.en.los.países.contraparte..

Cómo.se.financien.los.costos.administrativos.depende.en.gran.medida.
de.por.qué.se.ha.producido.el.costo,.no.de.dónde..Esto.implica,.en.
resumen,.que.los.costos.administrativos.relacionados.con.proyectos/
programas.así.como.el.desarrollo.de.competencias.de.una.organización.
no.gubernamental.sueca.pueden.considerarse.costos.de.actividad.

Financiación	de	costos	administrativos

1.. Administración dentro de la cooperación para el desarrollo..
Si.un.costo.administrativo.tiene.implicaciones.directas.en.la.cooper-
ación.para.el.desarrollo,.se.lo.clasificará.con.un.costo.de.la.actividad..
Estos.costos.se.gestionan.dentro.del.sistema.de.aportes.normal..
También.se.incluyen.aquí.los.costos.de.revisión.del.proyecto.

2.. Desarrollo de competencias de una organización no gubernamental sueca..
Si.un.costo.administrativo.tiene.implicaciones.directas.en.el.desarrol-
lo.de.competencias.de.una.organización.no.gubernamental.sueca,.se.
lo.clasificará.con.un.costo.de.la.actividad..Estos.costos.se.gestionan.
dentro.del.sistema.de.aportes.normal.con.aporte.propio.para.iniciati-
vas.de.desarrollo..Los.costos.de.las.siguientes.actividades.forman.
parte.de.esta.categoría:.construcción.de.redes,.seminarios,.desarrollo.
de.políticas.y.métodos,.intercambio.de.experiencias.y.formación.de.
las.organizaciones.miembro.

3.. Demás costos administrativos.
Los.restantes.costos.administrativos.son.los.relacionados.con.la.
actividad.propia.de.la.organización,.por.ejemplo.costos.para.las.
funciones.de.dirección.y.economía,.así.como.parte.del.resto.del.
personal,.alquiler.de.local,.inventarios,.revisión.anual,.etc..Para.tales.
costos.administrativos,.Asdi.concede.un.aporte.en.forma.de.un.aporte.
general.del.8%.del.aporte.total.de.Asdi.a.la.organización.

4. Organizaciones que gestionan los aportes.
La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.gestiona.los.
aportes.tiene.como.encargo.de.Asdi.el.controlar.la.calidad.de.la.
actividad,.proporcionar.el.desarrollo.de.competencias.y.asesorami-
ento.así.como.gestionar.los.fondos.por.cuenta.de.las.organizaciones.
miembro/demás.organizaciones.y.puede.por.tanto.solicitar.una.
cobertura.total.de.costos.para.esta.gestión,.incluyendo.partes.relevan-
tes.del.resto.de.la.administración..Asdi.puede.por.tanto.poner.requer-
imientos.determinados.para.el.servicio.en.cuestión..Algunos.criterios.
para.la.evaluación.de.Asdi.de.la.financiación.de.la.función.de.gestión.
de.fondos.son:
–. La.extensión.del.presupuesto.de.los.aportes
–. Requerimientos.especiales.del.sistema.de.control.de.calidad.de.la.

organización
–. Cantidad.de.solicitudes.(cantidad.de.solicitudes.denegadas.así.

como.cantidad.que.está.en.trámite)
–. Cantidad.de.organizaciones.cooperantes.suecas,.organizaciones.de.

acuerdo.programado.así.como.restantes.organizaciones.
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–. Cantidad.de.aportes.inferiores.a.las.200.000.coronas.suecas.
Para.posibles.actividades.propias.de.la.organización.en.el.sistema.
de.cooperación.marco.que.gestiona.los.aportes,.el.subsidio.de.
administración.se.define.y.calcula.según.los.puntos.1–3.anterior-
mente.mencionados.

5.. Asdi.no.evaluará.el.subsidio.de.administración..De.no.utilizarse.todo.
este.subsidio.de.administración,.puede.ser.utilizado.en.la.cooperación.
para.el.desarrollo.ordinaria.pero.no.debe.ser.contado.como.aporte.
propio..Asdi.no.financia.los.costos.de.la.organización.para.hacer.
colectas,.costos.de.reuniones/asambleas.anuales,.reuniones.de.direc-
ción,.trabajo.con.el.registro.de.miembros,.etcétera..El.subsidio.de.
administración.se.presenta.a.Asdi.como.parte.del.informe.financiero.

6.. El.subsidio.de.administración,.basado.en.subsidios.rutinarios.para.las.
organizaciones.en.el.sistema.de.cooperación.marco.que.gestionan.los.
aportes,.deberá.incluir.también.la.administración.en.la.siguiente.fase,.
esto.es,.la.de.las.suborganizaciones.suecas..En.casos.normales,.una.
suborganización.recibirá.el.8%.de.la.parte.financiada.por.Asdi.del.
presupuesto.del.aporte.

7.. El.subsidio.de.administración,.hasta.nuevo.aviso,.está.liberado.de.
aportes.propios.

4.5	 Aporte	propio
Una.organización.sueca.que.recibe.aportes.de.Asdi.para.su.cooperación.
para.el.desarrollo,.deberá.en.casos.normales.financiar.parte.de.los.costos.
con.fondos.propios..Este.aporte.propio.se.considera.una.expresión.de.las.
prioridades.de.la.organización.sueca.y.su.capacidad.de.movilizar.el.
interés.público.en.su.cooperación.para.el.desarrollo..Hoy.el.requerim-
iento.de.aporte.propio.es.de.un.mínimo.del.10%.de.los.costos.de.la.
actividad.apoyada.por.Asdi.

El.aporte.propio.deberá.estar.constituido.por.fondos.privados.al.
contado.recaudados.en.Suecia..Los.fondos.pueden.haber.entrado.medi-
ante.una.actividad.de.recaudación.normal,.pero.también.pueden.prove-
nir.de.donaciones,.patrocinio.de.empresas,.cuotas.de.servicios.u.otros.
ingresos.que.la.asociación.reciba.de.particulares...El.material.propio.o.
recaudado.no.puede.ser.contado.como.parte.del.aporte.propio,.así.como.
tampoco.el.valor.del.propio.trabajo.de.la.organización..Los.aportes.del.
extranjero.o.fondos.que.provengan.de.otros.aportes.públicos6.tampoco.
pueden.constituir.aporte.propio..

Una.financiación.parcial.de.contrapartes.en.países.en.vías.de.desar-
rollo.es.algo.que.Asdi.considera.positivo.y.parte.natural.de.la.cooper-
ación..No.puede.ser.contado.como.aporte.propio.

El.aporte.propio.actualmente.no.se.requiere.para:
–. Aportes.para.actividades.de.voluntarios,.practicantes.e.intercambio
–. Aportes.administrativos

Se.deberá.presentar.informes.del.aporte.propio,.en.casos.normales,.en.el.
nivel.más.bajo.del.programa.o.en.otro.nivel.acordado.con.Asdi..

4.6	 Presupuesto	e	informes	económicos	
La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.deberá.presentar.en.
su.solicitud.el.presupuesto.y.otros.fundamentos.económicos.que.apoyan.
los.mismos.niveles.anteriormente.descritos.como.requerimientos.de.Asdi,.

6	 Se	refiere	a	aportes	del	Estado,	la	Diputación	provincial	o	el	Municipio.
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esto.es,.el.nivel.global.de.la.organización,.nivel.de.programa.y.presupues-
to.en.forma.de.lista.a.nivel.del.aporte..(Véase.Anexo.1).

La.decisión.de.Asdi.abarca.el.nivel.global.y.el.nivel.de.programa..El.
presupuesto.global.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.será.redactado.en.conformidad.con.las.rutinas.presupuestarias.
internas..Como.mínimo.los.ingresos.deberán.estar.separados.entre.
aportes.de.Asdi,.aporte.propio.y.demás.ingresos,.tanto.los.globales.de.
toda.la.actividad.como.separados.en.conformidad.con.la.estructura.de.
actividad.de.la.organización.(el.nivel.de.programa)..La.presentación.de.
costos.deberá.como.mínimo.distinguir.entre.apoyo.de.la.actividad.con.
socios.en.los.países.contraparte,.los.costos.internos.de.la.actividad.de.la.
organización.sueca,.costos.de.una.posible.contraparte.internacional.y.los.
costos.de.la.organización.sueca.para.el.propio.desarrollo.de.capacidades,.
así.como.la.administración.en.conformidad.con.lo.anteriormente.indica-
do.acerca.de.aportes.administrativos..A.los.niveles.global.y.fraccionado,.
se.deberán.separar.los.aportes.de.Asdi.para.aportes.de.desarrollo,.activi-
dad.de.información,.voluntarios,.practicantes.e.intercambios..La.orga-
nización.deberá.informar.cuidadosamente.acerca.de.sus.sistemas.de.
control.financieros,.y.otros.métodos.utilizados.para.disminuir.el.riesgo.de.
corrupción.

Para.cada.programa.se.desarrollará.un.presupuesto.específico,.en.el.
que.se.separen.los.apartados.de.ingresos.y.costos.anteriormente.mencio-
nados.

Se.realizará.un.seguimiento.anual.según.se.describe.a.continuación..
Junto.con.el.informe.final.se.realiza.un.seguimiento.financiero.con.un.
análisis.de.consecuencias.de.la.decisión.de.Asdi.que.fue.basada.en.la.
solicitud.de.la.organización..(Véase.Anexo.2).

Cualquier.cambio.mayor.en.el.presupuesto.durante.el.período.de.
actividades.en.curso.deberá.ser.aprobado.por.Asdi.en.conformidad.con.
los.acuerdos.de.cooperación.existentes.

Se.entregará.anualmente.un.informe.financiero.parcial,.que.conten-
drá.lo.siguiente:
1.. Descripción.del.programa.con.presupuesto.y.resultados,.así.como.

aporte.propio.
2.. Certificado.e.informe.de.revisión.
3.. Informe.financiero.anual.de.la.organización,.incluyendo.balance.y.

resultados,.en.el.que.constará.el.estado.de.los.fondos.de.Asdi
4.. Informe.económico.global.de.la.subvención.de.cooperación.marco,.

distinguiendo:
–. aportes.de.desarrollo
–. actividades.de.información
–. voluntarios
–. practicantes
–. intercambios

5.. Informes.sobre.costos.administrativos
6.. Posibles.fondos.reservados

Normas	especiales	para	tipos	de	costos
Por.lo.general.se.trata.de.que.todos.los.costos.que.contribuyen.a.la.
realización.de.la.actividad.según.las.instrucciones.puedan.ser.financiados.
con.ayuda.de.aportes.de.Asdi..Hay.ciertas.limitaciones.en.dos.ámbitos:
–. Inversiones..Los.aportes.para.edificación,.vehículos.y.otro.equipami-

ento.que.requiera.de.capital.pueden.ser.aprobados.a.condición.de.que.
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tales.inversiones.no.sean.el.objetivo.principal.del.aporte..Se.deberá.
aclarar.cómo.el.equipamiento.será.utilizado/enajenado.a.la.con-
clusión.del.aporte..Normalmente.no.se.aprueban.aportes.para.la.
compra.de.tierras.o.terrenos.

–. Material.recaudado..Los.aportes.para.el.envío.de.artículos.recauda-
dos.serán.aprobados.tan.solo.a.condición.de.que.esto.sea.una.parte.
imprescindible.del.aporte.
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1A	 Solicitud	de	una	organización	en	el	sistema	de	
cooperación	marco	para	aportes	por	tres	años

Acerca	de	la	organización
Describa
1.. Los.objetivos,.orientación.de.la.actividad,.recursos.y.competencia.de.

la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
2.. La.visión/teoría.de.cambio.de.la.organización.en.el.sistema.de.

cooperación.marco.(a.qué.cambios.se.quiere.contribuir,.en.qué.
valores.están.basados.y.estrategias.de.cómo.se.realizarán.los.cambios)

3.. Las.formas.globales.de.cooperación.de.la.organización.en.el.sistema.
de.cooperación.marco.con.sus.organizaciones.asociadas.y.las.cara-
cterísticas.de.las.mismas,.así.como.informes.en.listas.anexas.con.
breves.descripciones.de.las.contrapartes.locales.por.país.y.programa

4.. El.rol.como.actor.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco,.ventajas.comparables.y.mensajes.centrales.en.su.actividad.de.
comunicación.en.Suecia

5.. Sistemas.de.planificación.y.seguimiento.continuado.y.cómo.asegurar.
la.participación.de.todos.los.actores..Se.deberá.indicar.cómo.se.
aprovechan.las.experiencias.y.el.saber.

La organización en el sistema de cooperación marco que gestiona los aportes además 
deberá realizar:
1.. Una.descripción.global.y.un.análisis.resumiendo.el.rol.y.orientación.

de.las.organizaciones.suecas.receptoras.de.los.aportes.en.lo.que.
respecta.a.aportes.de.desarrollo.así.como.a.la.comunicación.en.
Suecia.

2.. Una.descripción.global.y.un.análisis.resumiendo.el.rol.y.orientación.
de.las.contrapartes.locales

3.. Una.descripción.global.de.las.formas.de.cooperación.con.contrapartes.
de.las.organizaciones.suecas.receptoras.de.aportes

4.. Una.evaluación.de.las.nuevas.organizaciones.con.acuerdo.de.progra-
ma,.basándose.en.los.criterios.de.cooperación.marco

5.. Una.descripción.de.las.organizaciones.con.acuerdo.de.programa.
según.los.anteriores.cinco.puntos.

Anexo	1
Formato	de	las	Solicitudes
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Sobre	la	actividad	en	el	período	actual	
Información general
1.. Realice.una.descripción.general.de.toda.la.actividad.durante.el.

período.actual.con.objetivos.globales,.presupuesto,.estrategias.y.
prioridades.
El.presupuesto.deberá.contener.como.mínimo.los.siguientes.aparta-
dos:
Ingresos
Ingresos.propios
Aportes.de.Asdi/SEKA.(separados.en.aportes.de.desarrollo,.actividad.
de.información,.voluntarios,.practicantes,.intercambios,.actividades.
que.no.sean.de.AOD.y.administración)
Demás.ingresos.de.Asdi
Demás.ingresos.
Costos
Costos.de.la.actividad.por.parte.de.socios
Posibles.costos.de.la.actividad.por.parte.de.una.contraparte.interna-
cional
Costos.de.la.actividad.dentro.de.la.propia.organización
Desarrollo.de.la.capacidad.dentro.de.la.propia.organización
Administración.

2.. Describa.el.sistema.para.realizar.un.seguimiento
3.. Indique.cómo.se.espera.en.general.que.la.actividad.contribuya.a.los.

objetivos.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.para.el.de-
sarrollo.de.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte,.con.un.enfoque.
especial.en.cómo.esto.fortalece.a.la.gente.pobre.y.a.la.actividad.de.
comunicación.en.Suecia.

Para programas de apoyo a la sociedad civil en los países contraparte
Cada.programa.deberá.ser.descrito.en.un.máximo.de.diez.páginas.según.
lo.siguiente:
1.. Describa.a.rasgos.generales.el.objetivo.y.orientación.del.programa,.así.

como.limitaciones.geográficas.(los.programas.para.países.que.no.sean.
de.la.AOD.se.realizarán.por.separado).

2.. Realice.un.análisis.de.cómo.se.espera.que.el.programa.contribuya.al.
desarrollo.de.la.sociedad.civil.

3.. Indique.objetivos.y.grupos.objetivo,.así.como.indicadores.del.
cumplimiento.del.objetivo,.incluyendo.cómo.esto.contribuye.a.cump-
lir.el.objetivo.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs..Indique.
también,.de.darse.el.caso,.cómo.el.programa.se.relaciona.con.la.
estrategia.de.cooperación.sueca.

4.. Indique.contrapartes.y.analice.por.qué.han.sido.elegidas.
5.. Rinda.cuentas.en.cuanto.al.presupuesto.del.programa,.en.el.que.

deberá.incluir.como.mínimo.la.siguiente.información:
Ingresos
Ingresos.propios
Aportes.de.Asdi.(separados.en.aportes.de.desarrollo,.actividad.de.
información,.voluntarios,.practicantes,.intercambios.y.adminis-
tración)
Demás.ingresos.
Costos
Costos.de.la.actividad.por.parte.de.socios
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Posibles.costos.de.la.actividad.por.parte.de.una.contraparte.interna-
cional
Costos.de.la.actividad.dentro.de.la.propia.organización
Desarrollo.de.la.capacidad.dentro.de.la.propia.organización
Administración.

5.. Rinda.cuentas.de.cómo.el.programa.ha.sido.analizado.según.los.
requerimientos.generales.de.Asdi.indicando:
–. cómo.el.programa.tiene.por.objeto.combatir.las.diferentes.dimen-

siones.de.la.pobreza
–. que.el.enfoque.de.pobreza.y.derechos.se.aplica.al.programa
–. que.el.análisis.de.la.pobreza.cubre.la.situación.de.mujeres,.hom-

bres,.niñas.y.niños
–. que.el.programa.no.perjudica.a.ninguno.de.los.rasgos.principales
–. que.se.ha.realizado.una.evaluación.de.las.consecuencias.medioam-

bientales
–. que.en.los.países.con.una.gran.incidencia.del.VIH.y.Sida,.estos.

han.sido.un.punto.de.partida.en.la.redacción
–. que.se.ha.realizado.una.evaluación.de.las.consecuencias.de.los.

conflictos
6.. Rendir.cuentas.brevemente.acerca.de.cómo.el.programa.ha.sido.

evaluado.según.los.siguientes.criterios:
–. relevancia
–. efectividad
–. factibilidad
–. sostenibilidad
–. formas.de.cooperación
–. riesgos.y.gestión.de.riesgos

7.. Presentar.en.forma.de.listas.los.proyectos/aportes.que.forman.parte.
del.programa.con.una.breve.descripción,.país.(región.en.casos.concre-
tos),.contrapartes.y.presupuesto.

Para las organizaciones en el sistema de cooperación marco que gestionan los aportes, 
lo siguiente deberá también formar parte de la solicitud:
Descripción.de
1. .el.sistema.actual.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.

marco.para.gestión.de.aportes
2.. tendencias.de.la.presente.ronda.de.solicitudes
3.. programas.en.los.que.forma.parte.la.organización.receptora.del.

aporte
4.. sistemas.para.la.gestión.de.proyectos.que.no.forman.parte.de.un.

programa
5.. propuestas.para.la.distribución.de.aportes.en.forma.de.listas.por.

región.y.país,.así.como.por.organización
6.. un.breve.memorándum.de.decisiones.para.cada.aporte.propuesto.con.

la.evaluación.de.la.organización.gestora.del.aporte.de.acuerdo.con.el.
formato.acordado.por.Asdi
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Para el programa de labores de comunicación en Suecia
Cada programa deberá describir:
1.. el.objetivo.y.orientación.general.del.programa,.y.estrategias.para.el.

período
2.. cómo.trabaja.la.organización.de.modo.interno.para.lograr.los.obje-

tivos.de.comunicación
3.. propósito.y.grupos.objetivo.del.programa,.así.como.indicadores.del.

cumplimiento.del.objetivo,.incluyendo.cómo.esto.contribuye.a.cump-
lir.el.objetivo.de.comunicación.del.departamento.de.cooperación.con.
ONGs.

4.. estrategias.y.actividades.del.programa
5.. presupuesto.del.programa
6.. eventualmente.cómo.el.programa.interactúa.con.el.apoyo.de.la.

organización.a.la.sociedad.civil.en.los.países.contrapartes
7.. breve.rendición.de.cuentas.de.cómo.el.programa.ha.sido.evaluado.

según.los.siguientes.criterios:
–. relevancia
–. efectividad
–. factibilidad
–. sostenibilidad
–. formas.de.cooperación
–. riesgos.y.gestión.de.riesgos

8.. en.forma.de.listas.los.proyectos/aportes.que.forman.parte.del.pro-
grama.con.una.breve.descripción,.orientación,.objetivos.y.presupues-
to.

Para las organizaciones en el sistema de cooperación marco que gestionan los aportes, 
lo siguiente deberá también formar parte de la solicitud:
Descripción.de
1.. el.sistema.actual.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.

marco.para.gestión.de.aportes.de.comunicación.en.Suecia
2.. tendencias.de.la.presente.ronda.de.solicitudes
3.. programas.en.los.que.forma.parte.la.organización.receptora.del.

subsidio
4.. sistemas.para.la.gestión.de.proyectos.que.no.forman.parte.de.un.

programa
5.. propuestas.para.la.distribución.de.aportes.en.forma.de.listas.por.

organización
6.. breve.memorándum.de.decisiones.para.cada.aporte.propuesto.con.la.

evaluación.de.la.organización.gestora.del.subsidio.de.acuerdo.con.el.
formato.acordado.por.Asdi

1B	 Formato	para	la	solicitud	de	un	plazo-puente	de	un	año
Previo.al.año-puente,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.presentará.una.solicitud.de.un.año.de.prolongación.basado.en.la.
solicitud.que.se.presentó.para.el.anterior.período.de.tres.años..Esta.
solicitud.de.prolongación.deberá.incluir.lo.siguiente:
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1.. Un.breve.informe.de.estado.con.novedades.dentro.de.la.organización
(aquí se describen cambios centrales en lo que respecta a la forma de la organiza-
ción, asuntos de personal, nuevas políticas, etc.)

2.. Presupuesto.y.plan.de.actividades.revisados,.de.conformidad.con.la.
solicitud.de.tres.años.

3.. Breve.descripción.de.cambios.en.el.programa.actual
4.. De.darse.el.caso,.una.descripción.de.acuerdo.con.el.anexo.1ª.del.

nuevo.programa.que.haya.surgido.con.motivo.de.esta.solicitud

La organización en el sistema de cooperación marco que gestiona los aportes deberá 
además presentar:
–. tendencias.actuales.y.de.la.presente.concesión.de.aportes
–. propuestas.para.la.distribución.de.aportes.en.forma.de.listas.por.

región.y.país,.así.como.por.organización
–. breve.memorándum.para.cada.subsidio.propuesto
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2A	 Informe	final	de	la	organización	en	el	sistema	de	
cooperación	marco	para	un	período	de	tres	años

Acerca	de	la	organización
Rendir cuentas acerca de
1.. posibles.cambios.en.los.objetivos,.orientación.de.la.actividad,.recursos.

y.competencia.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
durante.el.período

2.. experiencias.de.cómo.ha.funcionado.la.visión/teoría.de.cambio.de.la.
organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco

3.. experiencias.globales.de.las.formas.de.cooperación.de.la.organización.
en.el.sistema.de.cooperación.marco.con.sus.organizaciones.asociadas.
y.los.cambios.en.las.mismas,.así.como.presentar.informes.en.listas.
anexas.con.breves.descripciones.de.las.contrapartes.locales.por.país.y.
programa

4.. Cambios.en.el.rol.como.actor.de.la.organización.en.el.sistema.de.
cooperación.marco,.ventajas.comparables.y.mensajes.centrales.en.su.
actividad.de.comunicación.en.Suecia.

5.. experiencias.en.el.sistema.de.planificación.y.seguimiento.continuado

La organización en el sistema de cooperación marco que gestiona los aportes deberá 
presentar además:
1.. una.descripción.global.y.un.análisis.resumiendo.los.cambios.en.el.rol.

y.orientación.de.las.organizaciones.suecas.receptoras.de.los.aportes.en.
lo.que.respecta.a.aportes.de.desarrollo.así.como.a.la.comunicación.en.
Suecia.

2.. una.descripción.global.y.un.análisis.resumiendo.los.cambios.en.las.
contrapartes.locales

3.. una.descripción.global.de.los.cambios.en.las.formas.de.cooperación.
con.contrapartes,.de.las.organizaciones.suecas,.y.eventualmente.
internacionales,.receptoras.de.aportes

4.. una.evaluación.del.desarrollo.de.cada.una.de.las.organizaciones.con.
acuerdo.de.programa

Anexo	2
Formato	de	los	Informes
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Sobre	la	actividad	en	el	período	actual
Información.general
Rendir cuentas acerca de
1.. los.resultados.globales.en.toda.la.actividad.para.el.período.actual,.

según.los.objetivos.globales,.estrategias.y.prioridades,.de.conformidad.
con.los.métodos.de.seguimiento.indicados.en.la.solicitud

2.. y.analizar.los.resultados.del.presupuesto.según.la.estructura.presupue-
staria.de.la.solicitud.(incluyendo.los.informes.sobre.el.subsidio.admin-
istrativo),.presentar.informes.financieros.(según.4.6).y.evaluar.la.renta-
bilidad.

3.. conclusiones.generales.acerca.de.cómo.la.actividad.de.la.organización.
en.el.sistema.de.cooperación.marco.ha.contribuido.al.cumplimiento.
de.los.objetivos.del.departamento.de.cooperación.con.ONGs.para.el.
desarrollo.de.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte.y.la.actividad.
de.comunicación.en.Suecia,.describiendo.en.particular.cómo.la.
actividad.ha.contribuido.a.fortalecer.la.posibilidad.de.la.gente.pobre.
de.mejorar.sus.condiciones.de.vida.

4.. el.resumen.de.lo.que.la.organización.ha.aprendido.en.el.período.
concluido

Para programas de apoyo a la sociedad civil en los países contraparte
Cada.programa.deberá.presentar.informes.de
1.. los.resultados.generales.y.qué.se.ha.aprendido.con.el.programa.

durante.el.período.concluido
2.. un.análisis.resumiendo.cómo.el.programa.ha.contribuido.al.desarrol-

lo.de.la.sociedad.civil.y.por.tanto.de.los.objetivos.del.departamento.de.
cooperación.con.ONGs,.una.descripción.en.particular.de.cómo.el.
programa.ha.contribuido.a.fortalecer.la.posibilidad.de.que.la.gente.
pobre.mejore.sus.condiciones.de.vida.y.un.análisis,.de.darse.el.caso,.
de.los.resultados.en.relación.con.las.estrategias.de.cooperación.suecas

3.. y.analizar.el.cumplimiento.de.objetivos.en.general,.según.los.objetivos.
indicados,.y.específicamente.partiendo.de.los.indicadores.establecidos

4.. resultados.del.presupuesto.del.programa.y.analizar.discrepancias.en.
relación.con.la.estructura.presupuestaria.de.la.solicitud

5.. un.breve.análisis.de.cómo.el.programa.ha
–. contribuido.a.la.lucha.contra.la.pobreza.
–. se.ha.relacionado.con.los.dos.rasgos.principales
–. ha.afectado.la.situación.de.mujeres,.hombres,.niñas.y.niños
–. ha.contribuido.a.un.desarrollo.medioambiental.sostenible
–. ha.manejado.el.VIH/Sida
–. ha.influido.y.se.ha.visto.influido.por.posibles.situaciones.de.con-

flictos
7.. presentar.en.forma.de.listas.los.proyectos/aportes.que.forman.parte.

del.programa.con.una.breve.descripción,.país,.contrapartes.y.presu-
puesto,.y.las.discrepancias.que.hay.en.relación.con.la.solicitud.
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Para las organizaciones en el sistema de cooperación marco que gestionan los aportes, 
lo siguiente deberá también formar parte del informe final:
Rendición.de.cuentas.de
1.. el.sistema.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.para.

la.gestión.de.informes
2.. tendencias.de.la.presente.ronda.de.informes
3.. programas.en.los.que.forma.parte.la.organización.receptora.del.

aporte
4.. resumen.de.resultados.y.conclusiones.de.proyectos.que.no.forman.

parte.de.un.programa
5.. listas.de.aportes/proyectos.por.región.y.país,.así.como.por.organiza-

ción,.junto.con.un.resumen.de.experiencias.de.estos.informes
6.. un.breve.memorándum.de.cada.aporte/proyecto.con.experiencias.y.

resultados.según.el.plan

Para el programa de labores de comunicación en Suecia
Cada.programa.deberá.informar.de.lo.siguiente:
Presentar
1.. resultados.generales.y.qué.se.ha.aprendido.con.el.programa.durante.

el.período.concluido
2.. cómo.ha.trabajado.la.organización.de.modo.interno.para.lograr.los.

objetivos.de.comunicación
3.. cómo.ha.contribuido.el.programa.a.cumplir.con.los.objetivos.del.

departamento.de.cooperación.con.ONGs.para.la.comunicación.en.
Suecia

4.. análisis.del.cumplimiento.de.objetivos,.según.los.objetivos.indicados,.
y.partiendo.específicamente.de.los.indicadores.establecidos

5.. resultados.del.presupuesto.del.programa.y.analizar.discrepancias
6.. cómo.ha.interactuado.el.programa.eventualmente.con.el.apoyo.de.la.

organización.a.la.sociedad.civil.en.los.países.contraparte.
7.. presentar.en.forma.de.listas.los.proyectos/aportes.cuyos.informes.se.

han.presentado,.que.han.formado.parte.del.programa,.así.como.
resumir.las.experiencias.mencionadas.en.los.informes

Para las organizaciones en el sistema de cooperación marco que gestionan los aportes, 
lo siguiente deberá también formar parte de la solicitud:
Presentar
1.. el.sistema.de.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.para.

la.gestión.de.informes.en.cuanto.a.la.comunicación.en.Suecia
2.. tendencias.de.la.presente.ronda.de.informes
3.. programas.en.los.que.forma.parte.la.organización.receptora.del.

aporte
4.. resumen.de.los.resultados.y.conclusiones.de.proyectos.que.no.forman.

parte.de.un.programa
5.. listas.de.los.proyectos/aportes.cuyos.informes.se.han.presentado,.por.

programa.y.organización,.así.como.un.resumen.de.las.experiencias.
mencionadas.en.estos.informes

6.. un.breve.memorándum.de.cada.aporte/proyecto.con.experiencias.y.
resultados.según.el.plan
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2B	 Informes	durante	los	años	intermedios	en	un	acuerdo	
de	tres	años

Durante.el.período.de.tres.años.actual,.la.organización.deberá.presentar.
un.informe.intermedio.al.final.del.primer.y.segundo.año,.según.lo.
siguiente:
–. Breve.informe.(1.página).del.estado.con.novedades.dentro.de.la.

organización..
(Aquí.se.describen.cambios.centrales.en.lo.que.respecta.a.la.forma.de.
la.organización,.asuntos.de.personal,.nuevas.políticas,.etc.)

–. Breve.informe.(5–6.páginas).sobre.el.estado.del.desarrollo.de.todos.los.
programas,.centrándose.en.discrepancias.notables.
(Aquí.no.se.presentan.resultados,.sino.una.breve.evaluación.global.de.
cómo.la.actividad.se.desarrolla.en.general.y.en.cada.programa,.
centrándose.en.los.programas.que.presenten.grandes.discrepancias.
respecto.al.plan.)

–. Informe.financiero.parcial.que.contendrá.lo.siguiente:
1.. Descripción.del.programa.con.presupuesto.y.resultados,.así.como.

aporte.propio.
2.. Certificado.e.informe.de.revisión.
3.. El.informe.financiero.anual.de.la.organización,.incluyendo.balance.

y.resultados,.en.el.que.constará.el.estado.de.los.fondos.de.Asdi
4.. Informe.económico.global.de.la.asignación.de.cooperación.marco.

basándose.en.el.presupuesto,.con.comentarios.acerca.de.las.dis-
crepancias

5.. Informes.sobre.costos.administrativos
6.. Fondos.no.utilizados

–. Plan.de.actividades/presupuesto.actualizado.según.los.cambios.
acordados.
(Aquí.se.adjunta.el.plan.de.actividad/presupuesto.que.incluye.los.
cambios.que.han.tenido.lugar.desde.la.solicitud.)

La organización en el sistema de cooperación marco que gestiona los aportes deberá 
además presentar:
Un.breve.informe.de.la.situación.de.la.gestión.de.los.aportes..El.informe.
incluye:
–. una.breve.descripción.general.de.la.gestión.de.la.organización.de.los.

aportes.otorgados
–. listas.de.los.aportes/proyectos.por.país.y.región.sobre.los.que.se.ha.

informado
–. listas.de.los.aportes/proyectos.sobre.los.que.no.se.ha.informado,.con.

explicación

2C	 Informes	de	un	plazo-puente	de	un	año
Después.de.un.plazo-puente.de.un.año,.la.organización.presentará.un.
breve.informe,.principalmente.de.acuerdo.con.los.informes.de.años.
intermedios.
–. Un.breve..informe.(1.página).de.estado.con.novedades.dentro.de.la.

organización.
(Aquí.se.describen.cambios.centrales.en.lo.que.respecta.a.la.forma.de.
la.organización,.asuntos.de.personal,.nuevas.políticas,.etc.)
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–. Un.breve.informe.(5–6.páginas).sobre.el.estado.del.desarrollo.de.
todos.los.programas,.centrándose.en.discrepancias.notables.
(Aquí.no.se.presentan.resultados,.sino.una.breve.evaluación.global.de.
cómo.la.actividad.se.desarrolla.en.general.y.en.cada.programa,.
centrándose.en.los.programas.que.presenten.grandes.discrepancias.
respecto.al.plan..La.organización.puede.incluir.resultados.del.plazo-
puente.de.un.año.en.su.próximo.informe.de.tres.años,.si.la.propia.
lógica.de.la.actividad.así.lo.requiere.)

–. Un.informe.financiero.que.contendrá.lo.siguiente:
1.. Descripción.del.programa.con.presupuesto.y.resultados,.así.como.

aporte.propio.
2.. Certificado.e.informe.de.revisión.
3.. El.informe.financiero.anual.de.la.organización,.incluyendo.balance.

y.resultados,.en.el.que.constará.el.estado.de.los.fondos.de.Asdi
4.. Informe.económico.global.de.la.asignación.de.cooperación.marco.

basándose.en.el.presupuesto,.con.comentarios.acerca.de.las.dis-
crepancias

5.. Informes.sobre.costos.administrativos
6.. Fondos.no.utilizados

La organización en el sistema de cooperación marco que gestiona los aportes deberá 
además presentar:
Un.breve.informe.de.la.situación.de.la.gestión.de.los.aportes..El.informe.
incluye:
–. una.breve.descripción.general.de.la.gestión.de.la.organización.de.los.

aportes.otorgados
–. listas.de.los.aportes/proyectos.por.país.y.región.sobre.los.que.se.ha.

informado
–. listas.de.los.aportes/proyectos.sobre.los.que.no.se.ha.informado,.con.

explicación
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La.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.es.responsable.de.
escudriñar.y.evaluar.los.aportes.de.desarrollo.

Como.base.para.esta.evaluación.deberá.haber.un.fundamento,.que.en.
caso.necesario.puede.ser.solicitado.por.Asdi,.que.contendrá.lo.siguiente:
–. Descripción.de.la.organización.sueca.solicitante.(de.darse.el.caso)
–. Descripción.de.la.contraparte.local
–. Descripción.del.aporte,.incluyendo.el.presupuesto

Acerca	de	la	organización:
Descripción de la organización sueca solicitante
–. Orientación.y.propósito.de.la.organización,.y.orientación.de.la.

actividad
–. Experiencia.en.la.cooperación.para.el.desarrollo,.capacidad.y.recur-

sos.(personales.y.económicos)
–. Persona.de.contacto.del.aporte

Una.organización.sueca.que.solicite.un.aporte.de.Asdi.por.primera.vez.
deberá.además.entregar.los.siguientes.documentos.a.la.organización.en.
el.sistema.de.cooperación.marco.que.gestiona.los.aportes,.que.deberá.ser.
informada.de.posibles.cambios:
–. Estatutos
–. Relación.de.la.actividad.con.balance.auditado
–. Extracto.del.protocolo.que.autoriza.a.los.representantes.de.la.sociedad

Para.obtener.un.aporte.de.Asdi.la.organización.deberá.haber.completa-
do.sus.compromisos.de.informes.de.posibles.aportes.anteriores.de.Asdi.

Descripción de la contraparte local
–. Estructura,.orientación.y.propósito.de.la.organización,.así.como.

cuánto.tiempo.ha.realizado.la.actividad,.y.status.social
–. Cuánto.tiempo.la.organización.nacional.ha.colaborado.con.la.organ-

ización.sueca.y.con.otras.posibles.contrapartes
–. La.capacidad.y.recursos.de.la.organización.(personales,.económicos.y.

materiales).para.realizar.el.aporte,.así.como.sus.relaciones.con.el.
grupo.objetivo.

–. Persona(s).de.contacto.del.aporte.

Anexo	3
Documentación	del	Aporte
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Acerca	de	la	actividad:
Para aportes de apoyo a la sociedad civil en los países contraparte

Descripción del aporte, con presupuesto
Para.cada.proyecto/aporte,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.
marco.deberá.disponer.de.documentación.con.el.siguiente.contenido
–. Antecedentes/orientación
–. Análisis.de.necesidades
–. Análisis.de.objetivos.

Resultados.esperados,.con.indicadores.según.los.objetivos.propios.y.
cómo.el.aporte.contribuye.a.fortalecer.la.sociedad.civil.y.a.proporcio-
nar.mejores.condiciones.para.la.gente.pobre.

–. Actividades/formas.de.trabajo.
Actividades,.recursos.y.reparto.de.responsabilidades.entre.las.diversas.
partes.

–. Grupo.objetivo/participantes.
Composición.(sexo,.edad,.posición.social.y.económica,.etc),.partici-
pación.en.la.planificación,.ejecución.y.seguimiento,.los.roles.de.los.
hombres.y.mujeres.respectivamente.

–. Requisitos.y.riesgos.
Factores.de.riesgo.y.éxito,.en.casos.relevantes.análisis.de.conflictos.y.
consecuencias.medioambientales,.y.análisis.de.cómo.el.aporte.se.
relaciona.con.el.VIH.y.Sida

–. Sostenibilidad.
Plan.de.tiempo,.sostenibilidad,.plan.para.desfase

–. Plan.para.el.seguimiento,.estado.de.cuentas.y.evaluación
–. Presupuesto

Aportes menores y estudios previos
–.. Organización.solicitante.sueca
–. Organización.cooperante.en.el.país.del.aporte
–. Relación.entre.la.organización.local.y.la.organización.sueca,.así.como.

quiénes.han.iniciado.el.aporte
–. Antecedentes,.análisis.de.necesidades,.objetivo.del.aporte.con.indica-

dores,.grupo.objetivo,.planificación.temporal,.actividades,.con-
tribución.del.aporte.para.fortalecer.la.sociedad.civil,.contribución.del.
aporte.a.una.mejora.en.las.condiciones.de.la.gente.pobre,.análisis.de.
riesgos,.reparto.de.responsabilidades,.sostenibilidad.y.presupuesto.
especificado.

Practicantes
Para.cada.puesto.en.prácticas.deberá.haber.la.siguiente.documentación:
–. propósito.y.tareas.de.la.práctica,.duración.del.servicio.en.prácticas,.

formación.preparatoria.así.como.seguimiento.previsto,.y.trabajo.de.
información.después.del.regreso.

–. presentación.de.la.organización.cooperante.en.el.país.contraparte,.
mostrando.que.este.tiene.recursos.para.recibir.al.practicante,.el.
nombre.y.función.del.instructor

–. presupuesto,.incluyendo.posibles.aportes.de.la.organización.cooperante.
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Intercambios
Para cada intercambio deberá haber la siguiente documentación:
–. propósito,.formulación.conjunta.de.los.problemas,.programa.del.

intercambio,.quiénes.son.los.participantes.así.como.planificación.para.
informes.y.seguimiento

–. los.anteriores.contactos.del.grupo,.que.aseveran.que.ha.existido.una.
relación

–. presupuesto.para.el.intercambio,.incluyendo.la.financiación.propia.de.
los.grupos

Voluntarios
Para.cada.puesto.de.voluntariado.deberá.haber.la.siguiente.document-
ación:
–. análisis.de.necesidades.realizado.por.la.organización.cooperante.local.

en.cooperación.con.la.organización.sueca,.con.motivación.de.por.qué.
se.solicita.personal.sueco

–. propósito,.objetivos,.indicadores.de.cumplimiento.de.objetivos,.grupo.
objetivo.y.promotor

–. análisis.de.riesgos
–. plan.de.tiempo,.plan.para.cesión/desfase

Además,.en.la.documentación.deberá.incluirse:
–. una.descripción.de.la.organización.sueca,.nombre.del.oficial,.denomi-

nación.del.puesto.y.población.del.emplazamiento,.número.de.aporte.
si.el.servicio.está.vinculado.a.un.aporte.apoyado.por.Asdi,.firmas.de.
la.organización.cooperante.y.de.la.organización.sueca..

–. descripción.del.trabajo.escrita.en.conjunto.por.la.organización.coop-
erante.y.la.organización.sueca.

–. aprobación.de.la.organización.cooperante.del.personal.reclutado.
como.voluntariado

–. presentación.de.la.organización.cooperante,.que.muestra.su.capaci-
dad.de.aprovechar.el.aporte.del.personal.colocado.y.en.la.que.la.
responsabilidad.de.las.diferentes.partes.se.define.y.motiva.claramente

–. plan.para.la.presentación.de.informes,.seguimiento.y.documentación.
como.fundamento.para.un.informe.de.experiencias.

–. presupuesto,.donde.también.consten.los.aportes.de.la.organización.
cooperante

Aportes para la labor de comunicación en Suecia
Por.cada.aporte,.la.organización.en.el.sistema.de.cooperación.marco.
deberá.tener.una.descripción.de.cómo.está.vinculada.al.objetivo.del.
departamento.así.como.documentación.con.el.siguiente.contenido:
–. el.rol.de.la.labor.de.comunicación.dentro.de.la.organización
–. la.relación.del.aporte.con.la.actividad.de.la.organización.y.el.análisis.

del.entorno
–. la.posición.del.aporte.en.la.labor.de.comunicación.a.largo.plazo
–. el.mensaje.y.la.imagen.que.se.quiere.comunicar
–. grupos.objetivo.y.su.participación
–. temas,.asuntos,.país(es).o.regiones
–. zona.geográfica.en.Suecia
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–. foros.para.el.aporte.de.información.actual
–. actividades,.métodos.y.planes.temporales,.para.el.aporte.actual
–. objetivos.y.efectos.anticipados.con.indicadores.de.cantidad,.calidad.y.

plan.de.realización
–.. plan.para.la.evaluación/seguimiento.como.también.el.modo.en.que.se.

aprovecha.la.experiencia
–. redes,.formas.de.colaboración.y.cantidad.de.actores.prevista.en.el.

aporte
–. plan.para.el.desarrollo.de.competencias,.relevante.para.la.realización.

del.programa
–. presupuesto
–. costos.y.posibles.ganancias.de.todas.las.actividades.principales
–. aporte.propio,.otra.posible.financiación.o.apoyo
–. evaluación.de.la.rentabilidad
–. persona.de.contacto
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