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Normas particulares 2021
En cumplimiento de lo establecido en el punto A.2.a de la ‘Guía para solicitantes’ de la ‘Ventana
ADELANTE de Cooperación Triangular Unión Europea - América Latina y el Caribe’, se publican
las presentes normas particulares con vigencia exclusiva para la ‘Ventana ADELANTE 2021’.

Norma particular 2021.
1. Dotación presupuestaria Ventana ADELANTE 2021.
La dotación presupuestaria de la Ventana ADELANTE 2021 es de 1.000.000 de euros.
Referencia Guía para solicitantes: punto A.2.b.

Norma particular 2021
2. Prioridades de la Unión Europea.
Para las Iniciativas de Cooperación Triangular presentadas en la Ventana ADELANTE
2021, se dará prioridad a las que de alguna manera busquen responder a retos de
desarrollo relacionados con circunstancias derivadas de la crisis por la pandemia de la
COVID-19.
Estos retos de desarrollo deberán estar enmarcados en las correspondientes estrategias
nacionales, así como la estrategia de la Unión Europea a medio y largo plazo que, bajo
el concepto ‘Respuesta mundial de la Unión Europea para luchar contra la pandemia’,
apuesta por ‘abordar las consecuencias económicas y sociales’.
En este marco, se priorizarán retos relacionados con el refuerzo de la investigación y los
sistemas sanitarios, la mitigación del impacto económico y social, la consolidación de
regímenes de protección social para los más vulnerables, el apoyo a las pequeñas
empresas y el apoyo a comunidades vulnerables.
Referencia Guía para solicitantes: punto A.5.c
Se recuerda que, según se expone este mismo punto A.5.c:
La coherencia con las prioridades de la Unión Europea y la coherencia con otras
intervenciones de desarrollo no son criterios excluyentes. Se consideran elementos de
valor añadido que enriquecen la Iniciativa.
La valoración de cada uno de estos criterios no se basará en una determinada sección o
en un determinado apartado del correspondiente formulario. Por el contrario, la
valoración de cada criterio tendrá en cuenta el conjunto de la información aportada,
incluyendo los campos ‘no obligatorios’.
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Norma particular 2021
3. Importe mínimo e importe máximo de financiación.
Para las Iniciativas de Cooperación Triangular presentadas en la Ventana ADELANTE
2021, se establece un importe mínimo de 15.000 euros y un importe máximo de 75.000
euros de financiación por parte de la Ventana ADELANTE.
Referencia Guía para solicitantes: Norma 4.1
Se recuerda que, según se expone en los apartados 1 y 2 de esta misma Norma 4:
Según lo expuesto en el punto anterior, se contempla una cofinanciación o contribución
financiera de al menos el 25% del presupuesto total de cada Iniciativa, que deberá ser
aportada por las entidades integrantes de Alianza.
Durante el proceso de formulación deberá especificarse la cantidad exacta, los rubros a
los que se aplica (Norma 5) y la entidad o entidades integrantes de la Alianza que asumen
la responsabilidad de aportarla, ejecutarla y justificarla.
Esta cofinanciación podrá ser aportada en efectivo, en especie, o en una combinación de
ambos, en función de las posibilidades y capacidades de las entidades integrantes de la
Alianza. En ningún caso podrá provenir de proyectos o programas de cooperación
internacional para el desarrollo financiados por la Unión Europea.

Norma particular 2021
4. Duración mínima y duración máxima del periodo de ejecución.
Para las Iniciativas de Cooperación Triangular presentadas en la Ventana ADELANTE
2021, se establece una duración mínima de 45 días y una duración máxima de 180 días1
del periodo de ejecución.
Referencia Guía para solicitantes: Norma 10.1
Se recuerda que, según se expone en el apartado 2 de esta misma Norma 10:
El periodo de ejecución de las Iniciativas se iniciará el día siguiente a la comunicación
formal por parte del valorador principal de la aprobación de la formulación definitiva de
la Iniciativa.

1

Todas las referencias temporales de la Ventana ADELANTE se consideran en días naturales o días calendario,
entendidos como cualquiera de los 365 días del año, por lo que se incluyen los días de fin de semana y los días festivos.
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Disposición final 1.
Si bien en la Guía para solicitantes se considera la posibilidad de que las normas
particulares de un determinado año puedan referirse también a las normas 1.1. (Tipo de
entidades), 1.10. (Límite de presentación de Iniciativas por entidad), 2.1. (ODS
prioritarios), 2.5. (ODS, metas e indicadores) y 8 (Enfoque geográfico), las presentes
normas particulares de la Ventana ADELANTE 2021 no establecen ningún elemento
añadido al planteamiento original de la Guía.
Por ello, en todo lo no expuesto en las cuatro normas particulares recogidas en este
documento, es de vigencia la Guía para solicitantes.

ADELANTE 2
Bruselas, abril de 2021
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