Convocatoria de subvenciones
1Planet4All para proyectos de acción
climática liderados por jóvenes

Ficha resumen

Proyecto:

Organiza:

Inicio de la convocatoria
15 de noviembre de 2021.

Fin de la convocatoria
31 de enero de 2022.

Resolución
15 de febrero de 2022.

Periodo de ejecución
1 marzo 2022 a 30 de septiembre de 2022 (duración mínima de 2 semanas y máxima 6 meses).

Periodo de justificación
1 a 31 octubre 2022.

Organismo financiero
Fundación Ayuda en Acción mediante proyecto EU DEAR: CSO – LA2019/410-122 – “1Planet4All –
Empowering youth, living EU values, tackling climate change”.

Entidades beneficiarias
Podrán optar a esta financiación las entidades con personalidad jurídica que cumplan todos los requisitos
siguientes:

•
•
•
•

Entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, por lo tanto, que cuenten con CIF activo que
permita, en caso de ser una entidad ganadora, poder recibir la cuantía asignada del premio, poder certificar la recepción de la misma y poder justificar la aplicación de los fondos al fin para el que fueron
concedidos.
Los colectivos que participen deben hacerlo mediante proyectos diseñados, liderados e implementados por jóvenes entre 15 y 35 años.
El público objetivo al que se dirigen las propuestas debe incluir principalmente a jóvenes entre 15 y
35 años.
Podrán presentarse propuestas nuevas y propuestas que ya estén en marcha y necesiten apoyo a
través de esta convocatoria para ampliar su impacto y/o su temporalidad.
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Quedan excluidas de la convocatoria:

•
•

Entidades de titularidad pública.
Entidades que sean o hayan sido beneficiarias del programa DEAR de la Comisión Europea.

Objetivo
El objetivo de la presente convocatoria es impulsar y apoyar iniciativas juveniles centradas en la acción
frente al cambio climático.
Las propuestas deberán versar, prioritariamente, en torno a alguna de las temáticas del proyecto 1Planet4All:

•
•
•
•

Migraciones climáticas.
Producción sostenible y consumo responsable.
Emergencia climática y salud.
Educación para el desarrollo sostenible.

Las actividades planteadas en la propuesta deberán centrarse en al menos una de las siguientes tres
líneas de actuación:

•
•
•

Sensibilizar: promover el conocimiento y la información veraz, combatir las noticias falsas y, en definitiva, fomentar la calidad de la información en torno a la emergencia climática, así como la adopción de un conocimiento crítico sobre la responsabilidad de los países desarrollados en sus causas y
consecuencias.
Formar: a través de herramientas como talleres, webinars y material audiovisual, entre otros, se buscará
ofrecer a la juventud herramientas para asumir un papel activo en la lucha frente al cambio climático.
Fomentar la participación activa de la juventud: se apoyará a los y las participantes para que puedan
desarrollar sus propias soluciones individuales y colectivas para frenar el cambio climático, tomando
siempre como referencia la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Criterios de selección obligatorios
Los criterios objetivos que regirán la resolución de las ayudas y que deben cumplirse obligatoriamente son:

•
•
•

La propuesta deberá ser presentada en base a los formularios oficiales facilitados por la organización
a tal fin: formulario técnico, formulario económico.
El proyecto/actividad se realizará en España.
El proyecto presenta, en su implementación, una duración mínima de dos semanas y máxima de 6
meses.
3

•
•
•
•
•
•

El proyecto implica en su diseño como mínimo a 4 jóvenes de entre 15 y 35 años.
La propuesta debe garantizar en su implementación la participación directa de un mínimo de 50 jóvenes entre 15 y 35 años.
El proyecto combina componentes tecnológicos, analógicos y de participación comunitaria.
El proyecto incorpora el enfoque de género y basado en derechos humanos.
La propuesta deberá responder a la acción contra el cambio climático, como queda indicado en el
objetivo de la convocatoria.
En caso de ser entidad seleccionada, deberá firmarse un convenio de colaboración con la entidad
emisora (Ayuda en Acción).

Criterios complementarios
Otros criterios que serán considerados por el jurado:

•
•
•
•

Originalidad e innovación.
El proyecto contempla mínimo 2 o más acciones diferenciadas durante su ejecución.
El proyecto fomenta el trabajo en red.
El proyecto contempla posibilidades de ser replicado en diferentes contextos y territorios.

Gastos subvencionables
Se consideran subvencionables los conceptos incluidos en las siguientes categorías:

•
•
•
•

Recursos humanos.
Gastos de comunicación.
Logística de implementación.
Otros.

Para más información, consultar el documento de bases legales.

Dotación presupuestaria
El importe total de la convocatoria es de 24.000€.
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Importe
La cuantía mínima y máxima que se financiará es de 8.000€, por lo que se financiarán tres propuestas que
se otorgarán a tres entidades diferentes. Sólo puede presentarse una propuesta por entidad.

Pago
Tres semanas antes del inicio del periodo de implementación de la acción, Ayuda en Acción adelantará el
60% de los fondos de la Acción a cada entidad adjudicataria.
El restante 40% será transferido en el momento en que el adjudicatario presente la Memoria técnica y
la Memoria económica. Todos aquellos gastos que no estén administrativamente bien soportados serán
rechazados hasta su total justificación, momento en el cual Ayuda en Acción liquidará el importe total
que se estime elegible. Ayuda en Acción guiará la ejecución administrativa de la Acción de manera previa
a la implementación, de tal manera que los adjudicatarios no incurran en carencias administrativa que
impidan la financiación de los gastos.

Presentación de las propuestas
Para poder ser valoradas, las propuestas deberán enviarse al correo electrónico:
1Planet4All@ayudaenaccion.org
El envío deberá producirse dentro del periodo de inicio y fin de la convocatoria:

•
•

Inicio de la convocatoria 15 de noviembre 2021
Fin de la convocatoria 31 de enero 2022

La propuesta enviada deberá incluir cumplimentados los formularios oficiales de la convocatoria:

•
•

Formulario técnico
Formulario económico

Durante el periodo de selección de propuestas la organización podrá convocar sesiones de resolución de
dudas con todas las entidades interesadas.
Se habilitará el siguiente correo para resolución de dudas: 1Planet4All@ayudaenaccion.org
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Normativa
Acceso a la siguiente documentación relativa a la convocatoria:

•
•
•

Bases de la convocatoria.
Formulario técnico de propuesta.
Formulario económico de propuesta.
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