
 

 

 

EUROCLIMA+ 

Componente: GESTION DEL AGUA CON UNA PERSPECTIVA DE 

RESILIENCIA URBANA 

Órgano de Contratación: AFD y AECID 

 

Sistematización de preguntas remitidas por los interesados 

La presente relación recoge las respuestas dadas a las dudas planteadas por las instituciones 

interesadas en participar en la convocatoria de proyectos de “Gestión del agua con una perspectiva 

de resiliencia urbana” del programa EUROCLIMA+. 

Dichas comunicaciones se realizaron a través del correo electrónico aguaurbana@euroclimaplus.org. 

 

 
PREGUNTA RESPUESTA 

 
 
 SOBRE LA ELIGIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS PROYECTOS 
 
 

 
¿Las instituciones privadas pueden 
participar en la convocatoria? 

 
Instituciones privadas (tales como operadores 
privados de los servicios de agua potable, ONG, 
fundaciones...) pueden participar en la 
convocatoria, pero solamente como entidades 
asociadas en el marco de un consorcio liderado 
por una institución de carácter público.  
Los solicitantes principales deben ser 
instituciones gubernamentales públicas (de 
nivel nacional, regional o local). 

  

¿Las universidades pueden ser 
solicitantes principales?  

¿Las ONGs internacionales inscritas en 
el Registro de Personas Jurídicas como 
Agencia o Sucursal de entidades 
legalmente constituidas en el 
Extranjero también son elegibles como 
entidades asociadas para esta 
convocatoria? 

 

No, las universidades no pueden ser 
solicitantes principales, solamente asociados.  

Si, ONGs extranjeras que tienen agencias o 
sucursales registradas en uno de los 18 países 
de América latina miembros del programa 
EUROCLIMA+ pueden participar en la 
convocatoria, como entidades asociadas en el 
marco de un consorcio (y no como solicitantes 
principales). 

 
 ¿Las ONGs internacionales pueden 

tener el liderazgo en caso de consorcio 
Las entidades solicitantes principales deben 
ser instituciones gubernamentales públicas.  
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ó el liderazgo tiene que ser asumido por 
una autoridad, gobierno nacional u 
organización estatal?  

Las ONGs pueden participar como entidades 
asociadas en el marco de un consorcio liderado 
por una entidad pública.  

  
¿Pueden participar en la convocatoria 
las entidades e instituciones europeas? 

 
Sí. Las instituciones y organismos europeos 
pueden participar, solo como entidades 
asociadas, en un consorcio liderado por una 
institución pública de uno de los 18 países 
latinoamericanos miembros del programa. 
 

 ¿Un Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca puede ser considerado como 
solicitante principal? 

Sí. Siempre que el Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca sea un organismo público 
que tenga competencia en la gestión de una 
cuenca abastecedora de un área urbana, puede 
presentar una propuesta como solicitante 
principal. 
 

 ¿Una Federación de asociaciones 
municipales (de derecho privado) 
puede ser solicitante principal? 

No. Las entidades privadas pueden participar 
como entidades asociadas en el marco de un 
consorcio liderado por una institución de 
carácter público.  
Los solicitantes principales deben ser 
instituciones gubernamentales públicas. 
 

 ¿Existe un número determinado, 
máximo o mínimo de entidades que 
pueden conformar un consorcio? 

No existe un límite específico en cuanto al 
número de entidades asociadas. Sin embargo, 
se debe bien especificar (en la ficha de 
preformulación) el rol y la responsabilidad de 
cada entidad involucrada en el proyecto y los 
mecanismos de coordinación establecidos 
entre ellas. 

  
SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 ¿Qué se entiende por autoridad local en 
el marco de esta convocatoria?  
 

Por autoridad local, se entiende todo 
tipo/nivel de gobierno local, administración 
pública (nivel provincial, distrital, 
municipal…), que tiene competencia en 
materia de gestión de los servicios de agua 
potable. 
 

 Para proyectos de ámbito local: ¿se ha 
definido una población mínima a 
considerar para que la propuesta sea 
considerada elegible? 
 

Como establecido en el apartado 3 del 
documento de la convocatoria, las autoridades 
locales elegibles deben combinar los criterios 
siguientes: 
- Su ámbito de competencia son áreas urbanas 
de un tamaño mínimo definido por cada país, 
(nunca siendo este tamaño inferior a 50.000 
habitantes). 
- Su ámbito de competencia son ciudades 
vulnerables al cambio climático, que afecta la 
disponibilidad de recursos hídricos para el 
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abastecimiento en agua potable.   
 

 ¿Una Mancomunidad conformada por 
varios municipios puede ser solicitante 
principal de un proyecto? 
 

Sí, siempre que la Mancomunidad sume una 
población igual o superior a 50 000 habitantes 
y tenga competencia en materia de gestión de 
los recursos hídricos y de los servicios de agua 
potable. 

 
 SOBRE EL MECANISMO DE ASOCIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

 ¿Es necesario presentar avales o 
convenios entre la institución 
solicitante y las que forman el 
consorcio? ¿Cuál es la figura jurídica, 
durante la etapa de preformulación? 

Tal y o como reflejan las bases de la 
convocatoria, la documentación que las 
instituciones participantes en la convocatoria 
deben remitir a los PFN es: 
 Carta de expresión de interés firmada por 

el representante legal de la entidad 

solicitante principal de la propuesta 

(Anexo 1); 

 Ficha de preformulación de la propuesta 

(Anexo 2); 

 Documentos que acrediten la constitución 

legal de la organización, en su caso. 

La ficha de preformulación debe indicar 
claramente tanto el solicitante principal (que 
debe ser una entidad pública) como las 
entidades asociadas. Asimismo, se especificará  
el rol y la responsabilidad de cada entidad en 
la implementación del proyecto y los 
mecanismos de coordinación previstos entre 
las entidades involucradas. 
 

 ¿Se podría identificar algún 
organismo/institución que funja como 
project manager del proyecto que no 
sea le entidad líder?  ¿Si es así  en qué 
etapa se plantea el arreglo? 

La entidad solicitante principal podrá 
asociarse con otro tipo de organismo para la 
gestión de los fondos, en caso de que no pueda 
recibirlos, garantizando que serán empleados 
de una manera eficaz y eficiente.  
La ficha de preformulación debe especificar 
claramente el rol y las funciones de cada 
entidad involucrada en el desarrollo de la 
propuesta de proyecto (entidad solicitante, 
entidades asociadas y mecanismos de 
gestión/asociación contemplados entre las 
diferentes entidades).   
 

 SOBRE EL NUMERO LIMITE DE PROPUESTAS POR INSTITUCIÓN  

 ¿Una institución puede presentar más 
de una propuesta en la convocatoria de 
Gestión del Agua? 

No hay un límite fijado en cuanto al número de 
propuestas presentadas por cada institución.   
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Una misma institución puede participar en 
varias fichas de preformulación, bien como 
entidad solicitante o como asociada. 

En ambos casos, los beneficiarios finales de 
dichas propuestas deben ser poblaciones 
diferentes (para las propuestas de ámbito 
local).  

 
 SOBRE LAS LÍNEAS DE ACCION DE LA CONVOCATORIA 

 ¿Las acciones elegibles tienen que 
enmarcarse en las 3 líneas de acción 
definidas en el documento de la 
convocatoria o puede ser solamente 
en una de ellas? 

Las propuestas pueden enmarcarse en una 
sola línea de acción o combinar varias de ellas. 

 
        SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS 
  

¿Qué costes son considerados como 
elegibles para las propuestas de 
proyecto? 
 

 
El proyecto presentado en la convocatoria 
puede comprender, entre otros, los siguientes 
conceptos presupuestarios (lista no 
extensiva): bienes y servicios, equipamientos, 
recursos humanos, estudios y asistencias 
técnicas, comunicación y visibilidad, 
seminarios y talleres, auditorias y 
evaluaciones etc...  
 

  
¿Qué significa contribución en  
“especie”? 
 

 
La contribución en especies es la valorización 
monetaria de los bienes, equipamientos, 
recursos humanos y otros insumos 
comprometidos por las entidades ejecutoras 
de un proyecto para la implementación del 
mismo. Ejemplo: uso de vehículos propios de 
la organización para acciones del proyecto, uso 
de espacios propios de la organización para 
albergar reuniones, talleres etc... 
 

 SOBRE LA REGIONALIDAD 
   
 ¿Es posible  presentar  propuestas que 

se implementen en un solo país? 
 

Sí, es posible presentar propuestas de ámbito 
nacional, implementadas en un solo país. 
El criterio de la regionalidad no será 
discriminante en el marco de esta 
convocatoria dado el objetivo de este 
componente (enfocado en el financiamiento de 
proyectos en áreas urbanas vulnerables al 
cambio climático).  
Sin embargo, se considerará y valorará 
positivamente el potencial para el aprendizaje 
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regional e intercambio de experiencias entre 
países en las propuestas. 
 

 
        OTRAS CUESTIONES 
  

¿A qué se refiere la convocatoria al 
respecto de  "Documentos que acrediten 
la constitución legal de la organización”? 
 

 
Son los documentos oficiales y legales que 
certifiquen la existencia/constitución/registro 
legal de una institución. 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

Fecha Concepto 

10 de agosto de 2018 Fecha límite para presentación de fichas de preformulación de 

proyecto por las entidades interesadas a los PFN para solicitar 

la carta de no objeción. 

31 de agosto de 2018 Fecha límite para que los PFN envíen sus cartas de no objeción 

a las instituciones precalificadas. 

10 de septiembre de 2018 Fecha límite para remisión de la documentación descrita en el 

anexo 6 (ver bases de la convocatoria) a las agencias 

implementadoras. Solo podrán realizar este trámite aquellas 

organizaciones que han recibido la carta de no objeción de los 

PFN de los países donde se plantea implementar el proyecto. 

  


