
 
 
 
 
 

 

PROYECTOS INNOVADORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COALICIONES 

DE ACTORES 

PROJETS INNOVANTS DES SOCIETES CIVILES ET COALITIONS 

D’ACTEURS 

 

CONVOCATORIA PISCCA 2021 

 

 

La Embajada de Francia en Ecuador lanza su primera convocatoria PISCCA 

(Proyectos Innovadores de la Sociedad Civil y Coaliciones de Actores) para apoyar 

a las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana. 

 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN PARA LA 

CONVOCATORIA PISCCA 2021:  
DOMINGO 21 DE MARZO DE 2021 A LAS 23H59 

 

El dispositivo PISCCA se dirige a organizaciones de la sociedad civil 

ecuatoriana (asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones) 

legalmente constituidas desde hace por lo menos 2 años. 

 

Es una herramienta de financiación del Gobierno francés que contribuye al 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a nivel local y al 

fomento de iniciativas y proyectos a pequeña escala que sean innovadores, pilotos 

y replicables. Busca fortalecer las capacidades de los beneficiarios de los proyectos 

y de las OSC, fomentar la creación de redes y sinergias entre los actores de la 

sociedad civil, favorecer el surgimiento de nuevos actores en el debate público y 

aumentar su credibilidad como actores del desarrollo. 



TEMÁTICAS 2021 

Para la convocatoria 2021, los proyectos presentados deberán enmarcarse 

dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n°4: “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.” 

Deberán responder más específicamente a uno o varios de los ejes temáticos 

siguientes: 

- Proyectos que contribuyan a la lucha contra la discriminación y la violencia 

en las escuelas; 

- Proyectos que contribuyan a mejorar el acceso a la educación de las niñas y 

mujeres adolescentes; 

- Proyectos que contribuyan a la mejora de la educación para el desarrollo 

sostenible; 

- Proyectos que ayuden a reforzar la educación inclusiva (combatir las 

desigualdades y contribuir a la integración social, económica y política, 

independientemente del género, la discapacidad, la etnia, el origen, la 

religión o la situación económica); 

- Proyectos que contribuyan a la aplicación de enfoques pedagógicos 

innovadores para el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños y 

niñas; 

- Proyectos que participen en la mejora de las condiciones de bienestar en la 

escuela (salud, nutrición, higiene, etc.). 

De manera transversal,  e independientemente de la temática escogida, todos 

los proyectos deberán sistemáticamente demostrar la forma en la que 

responden a dos desafíos actuales fundamentales: 

- la mitigación del efecto de la pandemia de Covid-19 en el sector educativo 

- la promoción y defensa de los derechos de las niñas y mujeres adolescentes 

hacia la igualdad de género. Habrá que desarrollar indicadores específicos 

de género para analizar el contexto y medir los resultados. 

 

 

 



CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

Aspectos financieros: 

- La financiación solicitada no puede superar los 30.000 euros por proyecto, 

es decir, unos 36.000 dólares USD (máximo el 90% del proyecto) ; 

- Una cofinanciación mínima del 10% del costo total del proyecto debe ser 

aportada por la OSC seleccionada o por un socio financiero (sector privado o 

público) ; 

- Los gastos de funcionamiento del proyecto no deben superar el 25% del 

presupuesto total y las actividades realizadas deben representar al menos el 

75% del presupuesto total. 

Naturaleza y modalidades de ejecución del proyecto: 

- La duración del proyecto no puede exceder los 18 meses de ejecución; 

- El proyecto debe enmarcarse dentro de los ejes temáticos mencionados 

anteriormente y responder a los 2 ejes transversales; 

- La OSC deberá proporcionar las condiciones necesarias para la 

sostenibilidad de las actividades más allá de la financiación; 

- Debe aspirar a obtener resultados realistas y medibles en un plazo máximo 

de 12 meses. 

Criterios de selección:  

- Cumplimiento de los criterios de elegibilidad 

- Participación de las poblaciones beneficiarias 

- Impacto significativo en las poblaciones beneficiarias 

- Integración de la perspectiva de género 

- Inclusión de las acciones del proyecto en una estrategia a largo plazo de la 

OSC 

- Trabajo en red, desarrollo de vínculos de asociación / partnership con 

organismos públicos o privados, en coordinación con otras asociaciones 

- Los proyectos deben ser realizados por asociaciones legalmente 

reconocidas en Ecuador desde hace por lo menos 2 años 

- Los proyectos deben ser coherentes con las políticas locales 

- Los proyectos deben demostrar la existencia de asociaciones / partnerships 

locales eficaces 

 



Quedan excluidos de la convocatoria: 

- Las operaciones de prestigio o de simple oportunidad sin finalidad 

económica, social o cultural 

- Las acciones humanitarias y de emergencia que ya cuenten con la ayuda de 

otros instrumentos financieros 

- La compra de inmuebles y proyectos de construcción de edificios (escuela, 

centro de salud...) 

- El funcionamiento o el equipamiento de servicios administrativos, 

asociaciones u obras privadas, cuando la financiación de estas operaciones 

no forma parte de un verdadero proyecto de desarrollo (alquiler, compra o 

reparación de vehículos, salarios, cargas, electricidad...) 

- Las acciones muy puntuales (atribución de becas, invitaciones, misiones de 

expertos, apoyo logístico). 

 

MODALIDADES DE SEGUIMIENTO 

El convenio de financiación se firma entre la Embajada de Francia en Ecuador y la 

OSC ecuatoriana, que es la responsable, como principal beneficiaria de la 

financiación, de la utilización y la trazabilidad de los fondos, así como de la 

ejecución y el seguimiento del proyecto. 

Se organizará una sesión de formación en cuanto se firmen los protocolos de 

financiación. Esta sesión pondrá de relieve las expectativas de la Embajada de 

Francia en materia de gestión de proyectos (gestión contable y financiera, 

redacción de informes, comunicación, proceso de autoevaluación). Además de esta 

formación al principio del programa, se evaluarán las necesidades individuales de 

cada estructura que haya recibido una subvención y dará lugar a una o más 

sesiones de formación si es necesario. 

La OSC ecuatoriana es la interlocutora de la Embajada de Francia y es 

responsable ante ella de los informes técnicos y financieros del proyecto. 

Los plazos de ejecución de los proyectos presentados no podrán superar los 18 

meses. La subvención se realizará en dos partes: 

- La primera parte (50% del importe total de la subvención concedida) se 

pondrá a disposición del beneficiario tras la firma del convenio de 

financiación. 



- La segunda parte (el 50% restante) se concederá tras la presentación de los 

informes técnicos y financieros correspondientes al primer año de ejecución 

del proyecto, tal como se establecerán en las cláusulas contractuales. 

Cada proyecto se cerrará con la firma de un protocolo específico en el que 

participarán todas las partes implicadas tras la presentación de un informe narrativo 

y financiero final. 

El Servicio de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia llevará a 

cabo un seguimiento de los proyectos (incluyendo visitas sobre el terreno) para 

asegurarse de que las acciones financiadas se llevan a cabo correctamente y 

estará a disposición de las organizaciones que hayan recibido una subvención para 

cualquier solicitud de apoyo. 

 

COMUNICACIÓN 

Cada proyecto debe incluir un plan de comunicación. Estas acciones de 

comunicación serán promovidas y podrán ser apoyadas por el Servicio de 

cooperación y acción cultural de la Embajada. Según el tipo de proyecto, pueden 

incluir la inauguración del proyecto, la comunicación en las redes sociales, la 

inscripción de logotipos en las infraestructuras, anuncios en la radio y la prensa, 

realización de retratos, etc. 

 

APLICACIONES Y PROCESO DE SELECCIÓN 

La solicitud de financiamiento PISCCA se hace a través del formulario de solicitud, 

que se puede descargar en la página web de la Embajada de Francia. 

Las organizaciones de la sociedad civil que buscan financiamiento del PISCCA 

tienen hasta el domingo 21 de marzo de 2021 a las 23h59 para enviar su 

formulario de solicitud a la Embajada de Francia a la siguiente dirección: 

piscca.ecuador@gmail.com 

Los expedientes de candidatura recibidos después de esta fecha no serán 

analizados. 

 

mailto:piscca.ecuador@gmail.com


Calendario 2021: 

- 21 de marzo, 23h59: plazo máximo de entrega de los expedientes de 

candidatura 

- Abril-mayo: Análisis de los proyectos y reunión del comité de selección 

- Mayo: Comunicación de los resultados de la selección 

- Junio: Delegación de créditos y lanzamiento de los proyectos 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CONFORMAR EL EXPEDIENTE DE 

CANDIDATURA 

Las OSC deben entregar a la Embajada de Francia de Francia en Ecuador: 

- Formulario de solicitud lleno (a descargar en la página web de la Embajada 

de Francia) 

- Archivo Excel adjunto: marco lógico, cronogragama y presupuesto 

previsional (a descargar en la página web de la Embajada de Francia) 

- Documentos justificativos acerca de la constitución y reconocimiento legal de 

la OSC en Ecuador 

- Estados de cuentas bancarias de la OSC de menos de 2 meses 

- Cartas de los eventuales socios del proyecto describiendo su rol y función 

para apoyar a la OSC portadora del proyecto 

- Cualquier documento adicional que pueda sostener su candidatura 

Los expedientes incompletos no serán analizados. 

 

CONTACTO 

El Servicio de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia en Ecuador 

está a su disposición para responder a sus preguntas en la siguiente dirección: 

piscca.ecuador@gmail.com 

Únicamente las organizaciones de la sociedad civil preseleccionadas serán 

notificadas. La lista de los proyectos seleccionados será difundida públicamente en 

la página web de la Embajada de Francia en Ecuador. Será inútil contactarse con el 

Servicio de cooperación y acción cultural para obtener información sobre las 

decisiones del comité de selección. 
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