
Entonces no es posible presentar una 
solicitud para el programa Fondo de 
expertos y expertas para cooperaciones 
municipales a nivel mundial.

¿Existe una cooperación o un hermanamiento 
(formal o informal) entre su municipio alemán1  
y un municipio del Sur global2? 

En caso negativo: Entonces es posible que la opción correcta sea 
alguno de los otros programas de la SKEW. Encontrará información en 
el  sitio web de la SKEW.

¿Carece su municipio contraparte de recursos humanos 
o no dispone de asesoramiento técnico internacional y 
apoyo para las actividades que usted desea implementar 
conjuntamente en el marco de su cooperación?

Entonces un experto o una experta del 
programa Fondo de expertos y expertas para 
cooperaciones municipales a nivel mundial no 
es la opción correcta para la implementación.

1     Las cooperaciones pueden estar establecidas por un distrito municipal, un municipio, 
una ciudad, una asociación de ciudades o una asociación de municipios.

2	 	El	país	debe	figurar	en	la	→	lista	del	Comité	de	Ayuda	al	Desarrollo	(CAD)	de	la	
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE).

3	 	Los	proyectos	deberían	contribuir	de	manera	sostenible	a	los	→	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	(ODS)	de	la	Agenda	2030	de	las	Naciones	Unidas.

¿Es el programa “Fondo de expertos y expertas para cooperaciones municipales 
a nivel mundial” adecuado para las necesidades de mi municipio?

¿Ha desarrollado ya una idea de 
proyecto que esté lista para ser 
implementada y su prioridad es el 
financiamiento de esta idea? 

Entonces consulte primero las múltiples ofertas de la SKEW para el  
 financiamiento de actividades. El programa Fondo de expertos y 

expertas para cooperaciones municipales a nivel mundial tal vez no 
sea adecuado hasta más adelante, pues con este se financian sobre 
todo puestos de trabajo. Nuestros recursos no están destinados al 
financiamiento de actividades de proyecto.

Entonces el programa Fondo de expertos y expertas 
para cooperaciones municipales a nivel mundial 
podría ser una buena opción para usted. No dude en 
ponerse en → contacto con nosotros.

¿Ayudaría a esta cooperación un experto o una experta...

...  que lleve a cabo in situ una evaluación de proyectos3  
y asesore en su realización?  Y/O

...  que inicie proyectos concretos en el municipio contraparte y 
acompañe su implementación?    Y/O

...  que le apoye en el perfeccionamiento estratégico de la 
cooperación municipal, ya sea de modo general o en relación 
con temas prioritarios específicos?

Test rápido en cuatro pasos

https://skew.engagement-global.de/inicio.html
https://www.bmz.de/de/suche?search=DAC+Länderliste
https://17ziele.de/
https://17ziele.de/
https://skew.engagement-global.de/finanzielle-unterstuetzung-fuer-partnerschaften.html
https://skew.engagement-global.de/contacto.html

