
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador: 

Bruno Carapella 

Presidente Fundación 

Eurosur  

www. fundac ioneursur . net  
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A cargo de profesionales 

italianos y con la participación 

de invitados de instituciones 

latinoamericanas 

 

Actividad gratuita 

Será transmitida por Facebook live 

 

Cada conferencia tendrá una 

duración de una hora 

**El horario de las 

conferencias corresponde a 

Italia,  por favor verif ique la 

diferencia con su País.  

LA NUEVA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA 2021 -2027  

27.05.2020 –  h.  18.00 CEST  

Las pol í t icas de cohes ión de la Unión Europea, la governance ,  e l  balance comunitar io y e l nuevo 

cuadro programát ico.  Los nuevos objet ivos estratégicos.  Presupuesto g lobal y por  regiones.  

 

PROGRAM AS DE COOPERACIÓN UE CON TERCEROS PAISES  

03.06.2020 –  h.  18.00 CEST  

Descr ipc ión de los programas comunitar ios dest inados a la colaborac ión entre la  Unión Europea 

y Terceros Países. Profundizac ión del programa DCI  ( Development  cooperat ion instrument )  

re lat ivo a América Lat ina. En part icu lar,  las  convocator ias “Organizac iones de la Sociedad Civ i l  

y Autor idades Locales” e “ Inst rumento Europeo para la Democrac ia y los Derechos Humanos” .  

 

LOS PROGRAM AS HORIZON Y ERASMUS  

10.06.2020 –  h.  18.00 CEST  

Las l íneas de f inanc iación gest ionadas por la Comis ión Europea a través de sus Direcciones 

Generales o Agenc ias Ejecut ivas. Enfoque sobre: Programa Erasmus+;  Jean Monet; Europa 

creat iva; Hor izon 2020.  

 

GUÍA PARA PRESENTAR UN PROYECTO EU ROPEO 

17.06.2020 –  h.  18.00 CEST  

Las cal ls  for  proposals ;  las d irec tr ices, los formular ios,  la  idea de proyecto,  la  creac ión del 

consorc io,  e l  cuadro lógico,  el  presupuesto,  los  costos y la rendic ión de cuentas.  

COMO LLEVAR A CABO UN PROYECTO EXITOSO  

24.06.2020 –  h.  18.00 CEST  

La gest ión del consorc io,  e l  programme management ,  e l  monitoreo de las acc iones,  la  difus ión y 

la comunicac i  ón, la gest ión adminis trat iva.  Presentac ión de  exper ienc ias ex itosas.  

 
 

Fundación Eurosur presenta Ciclo de webinars 

La programación Europea 

http://www.fundacioneursur.net/
mailto:info@fundacioneurosur.net
https://twitter.com/FundEurosur
https://twitter.com/FundEurosur


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañan la iniciativa 


