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ACCESO A FINANCIACIÓN A TRAVES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UE

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno virtual.

FECHA:

22 y 29 de septiembre de 2020

ORGANIZAN:

Asociación Española de Fundaciones

PONENTE:

Carmen Serna y Elena Femenía.

CONTEXTO:

La Unión Europea define sus presupuestos cada siete años: actualmente
nos encontramos en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014 – 2020 y
en fase de preparación del MFP 2021 – 2027. Para el periodo que está a
punto de cerrar, la UE destinó un presupuesto de 960.000 M€ orientado
hacia el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

www.fundaciones.org - 91 310 63 09

El nuevo MFP 2021-2027, con un presupuesto inicial de 1.135.000 M€, se
caracterizará por ser más moderno, simple y flexible. Además, la UE va a
destinar 750.000 M€ adicionales destinados a la recuperación económica
y social tras los daños ocasionados por la pandemia del covid19 a través
del Next Generation EU.
En la aplicación de las políticas comunitarias, la Comisión elabora
programas europeos a través de los cuales concede subvenciones a las
organizaciones para ayudarles a llevar a cabo proyectos que impulsen la
consecución de los objetivos europeos por áreas: emprendimiento,
empleo, migración, agricultura, recursos sostenibles, medioambiente,
innovación, salud,...
OBJETIVOS:


Dar a conocer las principales fuentes de financiación: programas y proyectos de la UE.
Ofrecer una visión global sobre la estructura y distribución de los fondos europeos 21‐
27 y conocer los mecanismos a través de los cuales se van a distribuir.



Facilitar orientaciones para poder participar en proyectos financiados por la EU en
calidad tanto de coordinador como de socio de acuerdo con los requisitos de
participación, elegibilidad y evaluación establecidos en el marco europeo.

Con la colaboración:



Capacitar en las técnicas de gestión de proyectos europeos en sus tres áreas
principales: administrativa, financiera y comunicación, trabajando con ejemplos reales
de proyectos aprobados por la UE.



Dar a conocer las herramientas y plataformas disponibles para la presentación y
gestión de proyectos.
PROGRAMA 22 de septiembre
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9:30 - 11:30 Principales fuentes de financiación UE


Introducción a los Fondos Europeos
Financiación Directa, Indirecta y Compartida



Principales programas para Fundaciones
Casos de éxito



¿Qué es un proyecto europeo?
Consideraciones generales
Ventajas



Introducción a la participación en proyectos UE.
Evaluación de nuestro potencial y necesidades.

11:30 - 12:00 Preguntas
PROGRAMA 29 de septiembre
9:30 - 11:30 Cómo participar en proyectos financiados por la UE


5 pasos para participar en un proyecto UE.
Consejos y recomendaciones



Aspectos generales sobre la gestión de proyectos UE.
Gestión administrativa y de coordinación
Gestión financiera
Gestión de la comunicación



El futuro de la Estrategia Europea
Nuevo periodo 2021-2027



Próximas ayudas y subvenciones

11:30 – 12:00 Preguntas

Con la colaboración:

PONENTE

Elena Femenía
Directora de LocalEurope y fondoseuropeos.eu. Especialista en Programas Europeos y
Financiación UE. Elena acumula más de 10 años de experiencia en el diseño de estrategias
de fundraising europeo y gestión de proyectos financiados por Europa. Elena ha trabajado en
la redacción de más de 30 proyectos que han sido aprobados por la UE y ha gestionado más
de 40 proyectos europeos.
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Carmen Serna
Técnico de Proyectos Europeos y formadora en fondoseuropeos.eu. Carmen tiene experiencia
en la identificación y en facilitar el acceso a financiación europea de entidades públicas y
privadas, con y sin ánimo de lucro. Co-responsable del área de formación con más de 100
cursos y 3.000 alumnos formados.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN ACCESO A LA GRABACIÓN**:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

30 €

Particulares y entidades no asociadas:

60 €

