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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

1 

Asociación europea financia 

proyectos de conservación en 

todo el mundo – EOCA 

 

https://www.gestionandote.or

g/asociacion-europea-financia-

proyectos-de-conservacion-en-

todo-el-mundo/   

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

01/11/2022 
Organizaciones sin fines de lucro de todo el 

mundo 

La EOCA (European Outdoor Conservation 

Association) tiene convocatoria abierta para 

acceder a subvenciones para implementar un 

proyecto de conservación en cualquier país del 

mundo. 

 

Se darán puntos extra a soluciones innovadoras 

a problemas «viejos», en particular si pueden 

transferirse a otras áreas geográficas. 

 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la 

solicitud deben ser: 

1. Proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats 

o ecosistemas claves amenazados en áreas 

«salvajes». 

2. Considerar las necesidades del entusiasta al 

aire libre. 

2 

Financiamiento para 

Soluciones Basadas en la 

Naturaleza – South Pole 

 

https://www.gestionandote.or

g/financiamiento-para-

soluciones-basadas-en-la-

naturaleza-south-pole/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

 indefinida 

Propietarios de tierras, grupos comunitarios, 

organizaciones de conservación y otros 

grupos de todo el mundo que protegen la 

vida silvestre. 

South Pole otorga financiamientos y 

acompañamiento para personas y grupos que 

desarrollan Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

 

South Pole es una organización socio-ambiental 

que apoya a proyectos en todo el mundo que se 

dedican a reducir las emisiones de carbono, 

proteger la biodiversidad y brindar beneficios a 

las comunidades locales para que tengan una 

fuente de ingresos sostenible y complementaria 

https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-para-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-south-pole/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-para-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-south-pole/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-para-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-south-pole/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-para-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-south-pole/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

para financiar sus Soluciones Basadas en la 

Naturaleza. 

 

Para ser considerados, los proyectos deben 

cumplir con alguno de los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 

10,000 hectáreas de bosque en pie o más de 

5,000 hectáreas de ecosistemas ricos en carbono, 

como humedales o manglares. 

Proyectos de restauración: deben tener el 

potencial de restaurar al menos 1200 hectáreas. 

3 

Canadá financia desarrollo, 

género, medioambiente e 

inclusión 

 

https://www.gestionandote.or

g/canada-financia-desarrollo-

genero-medio-ambiente-e-

inclusion/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Esta convocatoria 

está de forma 

continua. 

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

Hay dos formas para que las organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) presenten una solicitud 

de financiamiento para un proyecto de 

desarrollo internacional: 

 

1. Postularse a través de una convocatoria de 

propuestas preliminares, es decir las 

convocatorias que hace el gobierno para 

proyectos específicos. Consultar aquí.  

 

2. Presentar propuesta no solicitada, es decir, 

enviar una propuesta o proyecto que será 

evaluado para decidir si le otorgan fondos del 

programa. Consultar aquí.  

4 

Embajada de EE.UU. en 

Colombia financia pequeñas 

organizaciones sociales 

 

https://www.gestionandote.or

g/ee-uu-en-colombia-financia-

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Cooperación y 

movilidad nacional 

e internacional. 

31 de diciembre, 31 

de marzo y 31 de 

mayo de cada año. 

Este programa de subvenciones apoya 

proyectos propuestos por organizaciones no 

gubernamentales (ONG) colombianas; 

individuos y organizaciones 

culturales/educativas. 

La Embajada de EE.UU. en Colombia entrega 

subvenciones para proyectos que promuevan el 

entendimiento mutuo entre ambos países. 

 

La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de 

los EE. UU. en Bogotá Colombia anuncia la 

https://www.gestionandote.org/canada-financia-desarrollo-genero-medio-ambiente-e-inclusion/
https://www.gestionandote.org/canada-financia-desarrollo-genero-medio-ambiente-e-inclusion/
https://www.gestionandote.org/canada-financia-desarrollo-genero-medio-ambiente-e-inclusion/
https://www.gestionandote.org/canada-financia-desarrollo-genero-medio-ambiente-e-inclusion/
https://www.gestionandote.org/ee-uu-en-colombia-financia-pequenas-organizaciones-sociales/
https://www.gestionandote.org/ee-uu-en-colombia-financia-pequenas-organizaciones-sociales/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

pequenas-organizaciones-

sociales/  

disponibilidad de fondos a través del programa 

de pequeños subsidios para asuntos públicos de 

la Misión.  

Los solicitantes y proyectos elegibles incluyen: 

 

Los solicitantes elegibles incluyen organizaciones 

colombianas sin ánimo de lucro registradas en 

Colombia, incluyendo organizaciones no 

gubernamentales, individuos, instituciones 

educativas/culturales, y organizaciones 

gubernamentales. 

Integridad, coherencia, claridad, relevancia para 

los temas prioritarios enumerados 

anteriormente, 

Vínculo del proyecto con los Estados Unidos y la 

solidez del presupuesto del proyecto. 

La Embajada tiene particular interés en proyectos 

que tengan un vínculo fuerte con los Estados 

Unidos y promuevan la enseñanza del inglés, 

beneficien a poblaciones desatendidas, 

promuevan el intercambio de estudiantes y 

profesores entre los Estados Unidos y Colombia, 

promuevan el emprendimiento, promuevan la 

cultura estadounidense en Colombia, el 

intercambio de ideas entre los Estados Unidos y 

Colombia, y la transición de Colombia hacia la 

paz. 

Tener en cuenta: las subvenciones no pueden ser 

utilizadas para financiar actividades religiosas, 

políticas o partidistas, o para: campañas de 

recaudación de fondos; proyectos comerciales o 

empresas con fines de lucro; proyectos 

individuales de investigación académica; 

https://www.gestionandote.org/ee-uu-en-colombia-financia-pequenas-organizaciones-sociales/
https://www.gestionandote.org/ee-uu-en-colombia-financia-pequenas-organizaciones-sociales/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

proyectos de construcción; o proyectos cuyo 

objetivo primario sea el desarrollo institucional 

de una organización o el enriquecimiento 

personal o desarrollo profesional de un 

individuo. 

5 

Subvenciones para proyectos 

con impacto social o 

ambiental – Awesome 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-para-

proyectos-con-impacto-social-

o-ambiental-awesome/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Puede hacer su 

solicitud en 

cualquier 

momento del año. 

Otorgan a personas y grupos trabajando en 

proyectos ‘impresionantes’. 

La fundación Awesome Foundation for the Arts 

and Sciences es una red siempre en crecimiento a 

nivel mundial de personas dedicadas a promover 

los intereses de lo impresionante en el universo. 

 

The Awesome Foundation es una comunidad 

global que promueve el interés por lo 

impresionante en el universo, $1,000 a la vez. 

 

¿Qué quiere decir “impresionante”? 

Los proyectos impresionantes incluyen iniciativas 

en una amplia gama de áreas incluyendo artes, 

tecnología, desarrollo comunitario y más. 

Muchos proyectos impresionantes son 

innovadores o experimentales y evocan sorpresa 

y deleite. Lo impresionante en ocasiones ofrece 

retos y frecuentemente inspira. 

6 

Subvenciones a iniciativas por 

la biodiversidad 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-para-

iniciativas-por-la-

biodiversidad-en-el-mundo/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

no hay fecha 

límite. Se puede 

enviar solicitudes 

en las rondas 

anuales. 

Estudiantes 

Abierta convocatoria para apoyar 

financieramente propuestas que abordan temas 

de conservación, investigación y educación de la 

biodiversidad. 

 

IDEA WILD recibe propuestas provenientes de 

todos los países, dando prioridad a aquellas con: 

 

– Una fuerte aspecto de conservación de la 

biodiversidad 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-proyectos-con-impacto-social-o-ambiental-awesome/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-proyectos-con-impacto-social-o-ambiental-awesome/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-proyectos-con-impacto-social-o-ambiental-awesome/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-proyectos-con-impacto-social-o-ambiental-awesome/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

– Participación directa de los nacionales del país 

donde se lleva a cabo el proyecto (si no es 

nacional, es mejor tener una solicitud o co-

solicitud nacional) 

 

– Planea seguir utilizando (reciclar) el equipo 

una vez finalizado el proyecto. 

 

– Un contacto válido en EE. UU. que pueda 

recibir y transportar su equipo. 

7 

Subvenciones OAK a 

proyectos sociales y 

ambientales 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-iniciativas-

social-ambiental/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Las subvenciones se 

evalúan de forma 

continua durante 

todo el año. 

Las subvenciones están dirigidas a 

organizaciones de todo el mundo, aunque 

depende del programa. 

 

No se aceptan postulaciones individuales o 

para becas de estudios de pregrado y 

posgrado. 

La Fundación OAK destina recursos para abordar 

cuestiones sociales y ambientales, 

particularmente las que generen un mayor 

impacto en la vida de personas con problemas 

socio-económicos. 

Algunos de los programas con los que cuenta la 

Fundación y en los que ofrece financiamiento 

son: 

 

Abuso infantil 

Medio Ambiente 

Vivienda y personas sin hogar 

Derecho Internacional Humanitario 

Cuestiones que afectan a la mujer 

Diferencias de aprendizaje 

Intereses especiales 

Para acceder a los recursos para su proyecto 

debe: 

 

1. Revisar los criterios de la Fundación OAK, así 

como consultar las subvenciones dadas desde el 

año 2005 en la página de la base de datos de 

subvenciones que tiene la página de la 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-iniciativas-social-ambiental/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-iniciativas-social-ambiental/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-iniciativas-social-ambiental/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

Fundación. 

2. Leer los requisitos específicos de cada 

programa, así como sus objetivos, enfoque 

geográfico y restricciones o requerimientos 

específicos. 

3. Diligenciar el formulario publicado en este 

enlace. 

8 

Subvenciones de Coca-Cola 

Foundation 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-de-coca-cola-

foundation-para-educacion-

salud-y-ambiente/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

La convocatoria 

está abierta de 

forma continua y 

realiza la 

evaluación 

anualmente.  

Se aceptan postulaciones tanto de individuos 

como de organizaciones  

comunidades y organizaciones  

The Coca-Cola Foundation financia programas, 

proyectos e iniciativas sociales que promuevan el 

bienestar en diferentes comunidades del mundo.  

 

La Fundación Coca-Cola está proporcionando 

fondos y subvenciones adicionales a 

comunidades y organizaciones en respuesta al 

Coronavirus. 

 

Se aceptan postulaciones tanto de individuos 

como de organizaciones de todo el mundo. Se 

espera que las iniciativas entes alineadas con al 

menos uno de los pilares globales y prioridades 

de inversión en la comunidad de Coca-Cola: 

 

*Administración y acceso al agua. 

 

*Bienestar y vida sana y activa. 

 

*Reciclaje en comunidades. 

 

*Educación 

 

*Prioridades localmente designadas, situaciones 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-coca-cola-foundation-para-educacion-salud-y-ambiente/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-coca-cola-foundation-para-educacion-salud-y-ambiente/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-coca-cola-foundation-para-educacion-salud-y-ambiente/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-coca-cola-foundation-para-educacion-salud-y-ambiente/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

específicas de VIH/SIDA o malaria en países de 

África y América Latina. 

9 

BECAS DAAD: PROGRAMA 

VIAJES ESTUDIOS EN 

ALEMANIA  

https://www.daad.co/files/20

22/02/GUIA_convocatoria_VI

AJES_ESTUDIOS_Actualizacion

-Feb-2022.pdf  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Cooperación y 

movilidad nacional 

e internacional. 

01/05/2022 Todas las facultades 

El programa de becas del DAAD Study Visits by 

Groups of Foreign Students, tiene convocatoria 

abierta hasta el 1 de mayo para realizar viajes a 

Alemania entre el 1 de septiembre de 2022 y el 

28 de febrero de 2023. 

A través de este programa el grupo de 

estudiantes y el profesor o profesora que lidera 

el grupo pueden hacer un viaje a Alemania de 7 

a 12 días, para realizar visitas y actividades en 

universidades o instituciones de educación 

superior. 

Las estancias en Alemania se pueden realizar en 

inglés o en alemán. 

El profesor o profesora que lidera el grupo 

realiza la postulación a nombre de la universidad 

(colombiana, ecuatoriana, peruana o 

venezolana). 

El profesor también se encarga de coordinar el  

proceso de preparación del viaje y de sus 

participantes. 

Guía para postularse convocatoria Viajes de 

Estudio 2022: 

https://www.daad.co/files/2022/02/GUIA_convocatoria_VIAJES_ESTUDIOS_Actualizacion-Feb-2022.pdf
https://www.daad.co/files/2022/02/GUIA_convocatoria_VIAJES_ESTUDIOS_Actualizacion-Feb-2022.pdf
https://www.daad.co/files/2022/02/GUIA_convocatoria_VIAJES_ESTUDIOS_Actualizacion-Feb-2022.pdf
https://www.daad.co/files/2022/02/GUIA_convocatoria_VIAJES_ESTUDIOS_Actualizacion-Feb-2022.pdf


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

10 

Apoyo de la Fundación 

Alstom para proyectos locales 

 

Alstom Foundation 

 

https://www.foundation.alsto

m.com/submit-project  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

13/05/2022 población general 

El programa de subvenciones de la Fundación 

Alstom ya está abierto para apoyar y financiar 

proyectos que sirven para mejorar las 

condiciones de vida y las perspectivas 

económicas de las comunidades ubicadas cerca 

de las instalaciones y sitios de Alstom en todo el 

mundo. 

 

La Fundación busca: compartir el éxito y la 

experiencia de Alstom alentar, reconocer y 

resaltar la ciudadanía y el compromiso de los 

empleados de Alstom posicionar a Alstom con 

respecto a las comunidades locales 

11 

Programa de subvenciones 

para proyectos 

World Trade Organization 

(WTO) 

 

https://www.standardsfacility.

org/es/financiamiento  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

12/08/2022 población general 

El Fondo para la Aplicación de Normas y el 

Fomento del Comercio (STDF) se complace en 

anunciar una convocatoria de solicitudes para el 

Programa de subvenciones para proyectos (PG) 

destinado a mejorar la capacidad de inocuidad 

de los alimentos y sanidad animal y vegetal para 

cumplir con los requisitos sanitarios y 

fitosanitarios (MSF) internacionales. 

12 

Convocatoria: Asistencia 

Financiera No Reembolsable 

para Proyectos Comunitarios 

de Seguridad Humana 

(Colombia) 

Embajada de Japón en 

Colombia 

 

https://www.colombia.emb-

japan.go.jp/itpr_es/cooperacio

nKUSANONE.html  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

30/04/2022 población general 

A través del esquema de Asistencia Financiera 

No Reembolsable para Proyectos Comunitarios 

de Seguridad Humana -KUSANONE-, Japón 

ofrece ayuda a organizaciones no 

gubernamentales o autoridades locales (alcaldías) 

para solucionar problemas relacionados con la 

satisfacción de las necesidades humanas 

https://www.foundation.alstom.com/submit-project
https://www.foundation.alstom.com/submit-project
https://www.standardsfacility.org/es/financiamiento
https://www.standardsfacility.org/es/financiamiento
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacionKUSANONE.html
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacionKUSANONE.html
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacionKUSANONE.html


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

13 

Fondo de respuesta a 

organizaciones de la sociedad 

civil en crisis 

CIVICUS 

 

https://www.civicus.org/index

.php/what-we-

do/defend/crisis-response-fund  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

Permanente 
Organizaciones sin fines de lucro, 

Organizaciones no gubernamentales 

El Fondo de Respuesta a Crisis de CIVICUS 

proporciona una forma para que las 

organizaciones de la sociedad civil que enfrentan 

nuevas restricciones en su trabajo soliciten 

financiamiento para acciones de incidencia de 

emergencia.  

 

El objetivo es entregar financiamiento y apoyo 

para dar respuestas rápidas y eficaces frente a 

acontecimientos que amenazan los derechos 

fundamentales de la sociedad civil de expresarse, 

asociarse y organizarse colectivamente.  

14 

Convocatoria de propuestas 

abierta para apoyar a las 

pymes en el sector de los 

productos básicos 

Common Fund for 

Commodities 

 

https://www.common-

fund.org/call-for-proposals/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

15/04/2022 población general 

El Fondo Común para los Productos Básicos 

(CFC) está buscando solicitudes para financiar 

proyectos a lo largo de las cadenas de valor de 

los productos básicos siguiendo la hoja de ruta 

de sostenibilidad. CFC proporciona una gama de 

instrumentos financieros y técnicos para apoyar 

proyectos propuestos por PYMES / empresas, 

cooperativas e instituciones a lo largo de toda la 

cadena de valor de los productos básicos en sus 

países miembros 

15 

Innovaciones para el 

Desarrollo (Development 

Innovation Ventures) 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

https://www.grants.gov/web/

grants/view-

opportunity.html?oppId=329

434  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/10/2022 Empresas 

El Gobierno de los Estados Unidos, representado 

por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de 

Crecimiento Económico, Educación y Medio 

Ambiente (E3), Equipo de Participación del 

Sector Privado, invita a presentar solicitudes para 

Alianzas de Desarrollo. 

https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.common-fund.org/call-for-proposals/
https://www.common-fund.org/call-for-proposals/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

16 

Subvención al sector privado 

para lograr impacto a través 

de alianzas de desarrollo 

global 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

https://www.grants.gov/web/

grants/view-

opportunity.html?oppId=318

376  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

16/12/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

El Gobierno de los Estados Unidos, representado 

por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de 

Crecimiento Económico, Educación y Medio 

Ambiente (E3), Equipo de Participación del 

Sector Privado, invita a presentar solicitudes para 

Alianzas de Desarrollo. 

17 

Convocatoria para el registro 

de propuestas que accederán a 

la exención del IVA 

(Colombia) 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Colombia 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion/convoc

atoria-para-el-registro-

propuestas-que-accederan-la-

exencion-del-iva  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

07/08/2022 

Emprendedores, Universidades, 

Investigadores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines de 

lucro 

Esta convocatoria tiene como objetivo calificar 

proyectos formulados como de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación 

cuyo propósito sea la obtención de resultados 

relevantes para el desarrollo del país y fortalecer 

las capacidades de las instituciones de educación 

y centros de investigación y desarrollo 

reconocidos por Colciencias. 

18 

Donativos Fondo Global de 

Mujeres 

Global Fund for Women - 

Fondo Global para la Mujer 

 

https://www.globalfundforwo

men.org/informacion-para-

solicitantes/?lang=es  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Internacionalizació

n en casa. 
Permanente Niños, niñas y adolescentes, Mujeres, LGBTI 

Proporcionan donativos flexibles de apoyo 

básico para los gastos de funcionamiento y 

programáticos, otorgan donativos de varios años 

con la mayor frecuencia posible y ofrecen 

donativos de viajes y de organización de 

eventos para favorecer los intercambios de 

conocimiento y los encuentros.  

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-la-exencion-del-iva
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-la-exencion-del-iva
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-la-exencion-del-iva
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-la-exencion-del-iva
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-la-exencion-del-iva
https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
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19 

Creación conjunta y 

asociación para lograr un 

impacto a través de alianzas 

de desarrollo global 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

https://www.grants.gov/web/

grants/view-

opportunity.html?oppId=329

434  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

16/12/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

De acuerdo con la Política de participación del 

sector privado de USAID, el enfoque de esta APS 

es la participación proactiva y la colaboración 

con el sector privado en la identificación y 

definición de problemas y oportunidades 

comerciales y de desarrollo clave; el desarrollo y 

la creación conjunta de enfoques basados en el 

mercado y orientados al mercado para resolver 

esos problemas y aprovechar esas 

oportunidades; y la facilitación e 

implementación de tales enfoques. 

20 

MINCIENCIAS 

“Convocatoria nacional para 

fomentar la protección por 

patente de resultados de 

I+D+i que promuevan la 

potenciación económica del 

sector empresarial” 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-

nacional-para-fomentar-la-

proteccion-por-0  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

01/04/22022 

20/04/2022 

Personas naturales o jurídicas y actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación domiciliadas en Colombia, que 

demuestren la obtención de adelantos 

tecnológicos en actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), 

interesadas en la protección de invenciones 

en Colombia. 

Apoyar la protección vía patente de adelantos 

tecnológicos en I+D+i, que promuevan el 

fortalecimiento económico del tejido 

empresarial del país. 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nacional-para-fomentar-la-proteccion-por-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nacional-para-fomentar-la-proteccion-por-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nacional-para-fomentar-la-proteccion-por-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nacional-para-fomentar-la-proteccion-por-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-nacional-para-fomentar-la-proteccion-por-0
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21 

MINCIENCIAS 

Convocatoria Jóvenes 

Innovadores en el marco de la 

reactivación económica 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/vocaciones-

cientificas-ctei/convocatoria-

jovenes-innovadores-en-el-

marco-la 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Vinculación de los 

estudiantes en el 

entorno a través de 

las prácticas 

universitarias 

20/05/2022 

Personas jurídicas o actores reconocidos del 

Sistema Nacional de CTeI6 o entidades del 

gobierno nacional o Instituciones de 

Educación Superior (IES), interesados en 

vincular jóvenes innovadores en sus 

proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i). Nota 1: 

Para esta convocatoria, se entenderá como 

persona jurídica: las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas con ánimo de 

lucro legalmente constituidas en Colombia. 

Nota 2: Para esta convocatoria, se tendrá en 

cuenta los Centros / Institutos de 

Investigación, Centros de Desarrollo 

Tecnológico, Centros de Innovación y 

Productividad, Unidades de I+D+i, Centros 

de Ciencia, Oficinas de Transferencia de 

Resultados de Investigación, Incubadoras de 

empresas de base tecnológica, Parques 

tecnológicos. 

Fomentar la vinculación de jóvenes innovadores 

que estén cursando programas de formación 

técnica, tecnológica o carrera profesional bajo la 

modalidad de contrato de aprendizaje, para 

apoyar en la ejecución de proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación en empresas4 o actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTeI). 
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22 

MINCIENCIAS 

Convocatoria para el apoyo a 

proyectos de I+D+i que 

contribuyan a resolver los 

desafíos establecidos en la 

misión “Colombia hacia un 

nuevo modelo productivo, 

sostenible y competitivo” – 

área Estratégica Energía 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-

para-el-apoyo-proyectos-idi-

que-contribuyan 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

02/05/2022 

La propuesta debe ser presentada por al 

menos dos entidades que actúen, una como 

Ejecutora y las demás como Co-ejecutoras, y 

que demuestren experiencia en procesos de 

I+D+i en el Área Estratégica propuesta en el 

numeral 4 y el Anexo 3 de los términos de 

referencia. Aquellas entidades que se 

identifiquen como Ejecutoras podrán 

presentar y ejecutar propuestas a nombre 

propio y las Co-ejecutoras deberán 

presentarse asociadas a una Entidad 

Ejecutora. Todas las propuestas deberán 

vincular al menos un representante del sector 

empresarial. 

Contribuir al cambio de la estructura productiva 

del país hacia industrias y servicios con 

contenido tecnológico alto y con proyección 

exportadora, a través del apoyo financiero al 

desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a 

desarrollar y validar nuevas tecnologías para la 

transición energética, basadas en la aplicación de 

resultados de investigación o la adopción o 

adaptación de tecnologías convergentes 

23 

MINCIENCIAS 

Convocatoria para el registro 

de propuestas que accederán a 

los beneficios tributarios por 

inversión en proyectos de 

ciencia, tecnología e 

innovación año 2022 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-

para-el-registro-propuestas-

que-accederan-1 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

18/04/2022 

Micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 957 de 2019 (Anexo 9), en calidad 

de ejecutoras o co-ejecutoras (si aplica). Estas 

empresas deberán estar legalmente 

constituidas en Colombia al momento de la 

postulación del proyecto a la convocatoria, 

ser declarantes del impuesto de renta, y 

adelantar proyectos de investigación 

científica, desarrollo e innovación, avalados 

por un actor asociado, quien será un actor 

con reconocimiento vigente por parte de 

MINCIENCIAS. 

Micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPymes) de acuerdo con lo establecido en 

el Decreto 957 de 2019 (Anexo 9), en 

Convocatoria para el registro de propuestas que 

accederán a los beneficios tributarios por 

inversión en proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación año 2022 
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calidad de ejecutoras o co-ejecutoras (si 

aplica). Estas empresas deberán estar 

legalmente constituidas en Colombia al 

momento de la postulación del proyecto a la 

convocatoria, ser declarantes del impuesto 

de renta, y adelantar proyectos de 

investigación científica, desarrollo e 

innovación, avalados por un actor asociado, 

quien será un actor con reconocimiento 

vigente por parte de MINCIENCIAS 

24 

Colombia Productiva 

Convocatoria de formación 

para empresarios de turismo 

 

https://www.colombiaturismo

sostenible.com/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

31/12/2022 
Empresarios del Sector Turismo en toda su 

cadena de valor 

Convocatoria de formación para empresarios de 

turismo 

25 

Colombia Productiva 

El SENA y Colombia 

Productiva abren la 

convocatoria de 

SENAINNOVA – 

Productividad para las 

empresas 

 

https://www.colombiaproduct

iva.com/ptp-servicios/ptp-

convocatorias/para-

empresas/el-sena-y-colombia-

productiva-abren-la-

convocatori 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

Innovación y 

Desarrollo 

Tecnológico CIDT 

03/06/2022 

Modalidad 1: empresas y/o grupos 

empresariales de forma individual que tengan 

identificado un proyecto de sofisticación y/o 

desarrollo tecnológico. 

Modalidad 2: una empresa o una 

organización del sector productivo con 

mínimo tres empresas beneficiarias, que 

tengan identificado un proyecto de 

sofisticación y/o desarrollo tecnológico. 

Este programa hace parte del convenio entre el 

SENA y Colombia Productiva que tiene como 

objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros que contribuyan al aumento en los 

niveles de innovación y productividad por 

medio del uso y adopción de conocimiento y 

tecnología, a través de la cofinanciación de 

proyectos de empresas y encadenamientos 

productivos”. SENAInnova – Productividad para 

las empresas tiene una bolsa de recursos 

disponibles de hasta $18.000 millones para 

cofinanciar entre 45 y 90 proyectos de 

sofisticación o desarrollo tecnológico, a nivel 

nacional. 

https://www.colombiaturismosostenible.com/
https://www.colombiaturismosostenible.com/
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La convocatoria de SENAInnova – Productividad 

para las empresas está dirigida a empresas de 

todos los sectores, de cualquier región del país, 

así como a organizaciones del sector productivo 

como gremios y asociaciones empresariales, 

entre otros. Se divide en dos modalidades: 

 Modalidad 1: empresas y/o grupos empresariales 

de forma individual que tengan identificado un 

proyecto de sofisticación y/o desarrollo 

tecnológico. 

 Modalidad 2: una empresa o una organización 

del sector productivo con mínimo tres empresas 

beneficiarias, que tengan identificado un 

proyecto de sofisticación y/o desarrollo 

tecnológico. 

26 

CREAME Incubadora de 

Empresas 

 

https://www.creame.com.co/s

pinoff 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

24/04/2022 

Instituciones de Educación Superior Públicas y 

Privadas (IES). 

Empresas. 

Centros e Institutos de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

Docentes y/o investigadores independientes 

o pertenecientes a las IES Públicas y Privadas 

de Colombia. 

Empresas o Instituciones Educación Superior (IES) 

públicas y privadas, Centros o instituciones de 

investigación públicas y privadas, y demás 

entidades y organizaciones del sector productivo 

de Colombia que tengan de convertirse en 

emprendimientos de base tecnológica tipo Spin-

Off que demuestren el desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovaciones de vanguardia. Que 

cuenten con un prototipo validado, que se 

encuentre en un nivel de alistamiento de la 

tecnología (TRL) superior a 6. Que tengan 

viabilidad comercial y potencial de ser 

constituidas como una Spin-Off. Que cuenten 

con un equipo de trabajo conformado. 
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27 

FONDO EMPRENDER: 

 

https://www.fondoemprender

.com/SitePages/FondoEmpren

derConv862020.aspx 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

25/04/2022 

Aprendiz SENA que haya finalizado la etapa 

lectiva de un programa de formación 

titulada, dentro de los últimos veinticuatro 

(24) meses, así como egresadas de estos 

programas, que hayan culminado y obtenido 

el título. 

b. Estudiante que se encuentre cursando los 

dos (2) últimos semestres de su formación 

profesional o el ochenta por ciento (80%) de 

los créditos académicos de un programa de 

educación superior de pregrado, reconocido 

por el Estado de conformidad con las Leyes 

30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 

complementen, modifiquen o adicionen. c. 

Estudiante que haya concluido materias, 

dentro de los últimos veinticuatro (24) 

meses, de un programa de educación 

superior de pregrado, reconocido por el 

Estado de conformidad con las Leyes 30 de 

1992 y 115 de 1994 y demás que las 

complementen, modifiquen o adicionen. d. 

Técnico, tecnólogo, profesional universitario 

de pregrado, posgrado, maestría y/o 

doctorado de instituciones nacionales o 

extranjeras, que haya culminado y obtenido 

el título de un programa de educación 

superior reconocido por el Estado de 

conformidad con la legislación colombiana. 

e. Aprendiz activo del Programa SENA 

Emprende Rural (SER), que certifique el 

cumplimiento de doscientas (200) horas del 

programa de formación o egresados de este 

programa. f. Ciudadanos colombianos 

Financiar iniciativas empresariales en sectores 

que hacen parte de la Economía Naranja y que 

provengan o sean desarrolladas por 

emprendedores que cumplan con las condiciones 

establecidas en la reglamentación del Fondo 

Emprender. 
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caracterizados como población vulnerable y 

acreditada esta condición por autoridad 

competente, que hayan completado por lo 

menos noventa (90) horas de formación en 

el SENA afines al área del proyecto. g. 

Connacionales certificadas por la Cancillería, 

como retornadas con retorno productivo, 

que hayan completado por lo menos 

noventa (90) horas de formación SENA en 

cursos afines al área del proyecto.  

28 

International Sustainable 

Chemistry Collaborative 

Centre  

 

https://www.isc3.org/en/activi

ties/innovation/innovation-

challenge-2021/2022.html  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

19/04/2022 

Innovadores y emprendedores de países en 

desarrollo y las propuestas que aborden retos 

en países en desarrollo, así como las 

propuestas procedentes de mujeres 

emprendedoras. 

  

29 

Draper Richards Kaplan 

Foundation 

 

https://www.drkfoundation.or

g/apply-for-funding/what-we-

fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Organizaciones que abordan un problema 

social o ambiental crítico como el foco de su 

trabajo. 

Fundadores que tienen la intención de 

expandir su impacto significativamente con el 

tiempo. 

Organizaciones que operan en África, 

Europa, India, América Latina y los Estados 

Unidos. 

Entidades independientes sin fines de lucro e 

impacto primero, con fines de lucro 

impulsadas por una misión, incluidas las 501 

(c) 3 de los EE. UU. y sus equivalentes fuera 

de los EE. UU., corporaciones C, 

corporaciones B y organizaciones híbridas.  

Organizaciones con patrocinio fiscal en casos 

La esperanza de DRK es apoyar un impacto 

descomunal a través de emprendedores y 

empresas que creen un cambio de paradigma 

transformador para abordar de manera 

significativa un problema social apremiante que 

afecta la vida de las personas. 

https://www.isc3.org/en/activities/innovation/innovation-challenge-2021/2022.html
https://www.isc3.org/en/activities/innovation/innovation-challenge-2021/2022.html
https://www.isc3.org/en/activities/innovation/innovation-challenge-2021/2022.html
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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selectos en los que existe un plan de 

expansión (según nuestra experiencia, la 

independencia crea condiciones favorables 

más sólidas para el crecimiento). 

Organizaciones post-piloto, pre-escala. Esto 

generalmente significa:  

—Su programa, producto o servicio ya está 

en el mercado o en el campo.  

—Tiene una indicación temprana de que su 

modelo está teniendo el impacto deseado. 

—Su organización tiene entre 3 y 5 años 

(esto no es una regla, sino una guía). 

Organizaciones con uno o más fundadores 

que trabajan a tiempo completo o pretenden 

serlo. 

—Creemos que el liderazgo de tiempo 

completo de los fundadores de la 

organización es fundamental para el 

crecimiento de una organización en etapa 

inicial.  

—Reconocemos que dedicarse a tiempo 

completo requiere recursos que es posible 

que aún esté reuniendo y, si ese es el caso, 

estaremos encantados de iniciar una 

conversación con usted mientras tanto. 

Valoramos la diversidad de personas cercanas 

al problema en cuestión y el compromiso de 

fomentar prácticas de justicia, equidad, 

inclusión y pertenencia. 
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Roddenberry Foundation 

 

https://roddenberryfoundatio

n.org/our-work/catalyst-fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Puede ser un/a emprendedor/a social 

experimentado/a o un/a creador/a de 

cambios por primera vez. Los/as 

candidatos/as elegibles para Catalyst Fund 

pueden ser personas, equipos de personas, 

organizaciones sin fines de lucro o empresas 

sociales. 

 Financiamiento - beneficios: desde 2.500 USD y 

hasta 15.000 USD 

31 

Global Innovation Fund 

 

https://www.globalinnovation

.fund/apply/about/what-we-

fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Cualquier tipo de organización. Esto incluye 

empresas sociales, empresas con fines de 

lucro, organizaciones sin fines de lucro, 

agencias gubernamentales, organizaciones 

internacionales e instituciones de 

investigación en cualquier país 

Financiamiento - beneficios: desde 230,000 USD 

hasta 15,000,000 USD 

32 

USAID 

 

https://www.grants.gov/web/

grants/view-

opportunity.html?oppId=336

301  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

31/10/2022 Emprendedores 

Convocatoria con 3 etapas duración máxima de 

3 años 

Financiamiento - beneficios: desde 200.000 USD 

hasta 15.000.000 USD 

33 

Mercy Corp. Ventures 

 

https://medium.com/mercy-

corps-social-venture-

fund/crypto-for-good-fund-

c7729a693327  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

15/04/2022 

nuevas empresas, pequeñas y medianas 

empresas (PYME) y empresas sociales en 

África, el sur y el sudeste de Asia, América 

Latina, el Caribe, Oriente Medio, las islas del 

Pacífico y los Balcanes occidentales, que 

apliquen de forma innovadora soluciones 

descentralizadas. finanzas (DeFi) y tecnología 

blockchain para crear soluciones de inclusión 

financiera para usuarios de bajos ingresos y 

sin servicios bancarios. 

Las soluciones pueden incluir, pero no se limitan 

a: 

Monedas / Fichas 

NFT 

billeteras digitales 

Protocolos de préstamo 

identificación digital 

DAO 

Contratos inteligentes 

https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://medium.com/mercy-corps-social-venture-fund/crypto-for-good-fund-c7729a693327
https://medium.com/mercy-corps-social-venture-fund/crypto-for-good-fund-c7729a693327
https://medium.com/mercy-corps-social-venture-fund/crypto-for-good-fund-c7729a693327
https://medium.com/mercy-corps-social-venture-fund/crypto-for-good-fund-c7729a693327
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Instituto Global de 

Sostenibilidad e Innovación 

 

https://sustainability-

innovation.asu.edu/we-

empower/about/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

15/04/2022 

Competencia global para emprendedoras 

sociales que están avanzando en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU 

La aplicación 2022 WE Empower UN SDG 

Challenge ya está abierta. Todas las solicitudes 

deben presentarse antes del 15 de abril de 2022. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa o el 

proceso de solicitud, envíe un correo electrónico 

a info@weempowerchallenge.org con el asunto: 

2021 WE Empower UN SDG Challenge 

Application. 

35 

EGEN.GREEN 

 

https://www.egen.green/grant

s/innovation-fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

31/08/2022 

Empresas o consorcios que presenten 

proyectos de pequeña escala de tecnologías 

innovadoras para energías renovables, 

industrias intensivas en energía, 

almacenamiento de energía y captura, uso y 

almacenamiento de carbono. 

No ha abierto la convocatoria, pero abre en el 

mes de marzo. Los proyectos a pequeña escala 

son proyectos con costes de capital totales entre 

2,5 y 7,5 millones de euros. No son elegibles 

para el Fondo de Innovación los proyectos que 

aún se encuentran en la fase de investigación o 

los proyectos que involucran tecnologías 

avanzadas que ya ingresaron al mercado. 

36 

FONDO DE INNOVACION 

GLOBAL GIF 

 

https://www.advanceconsultin

g.nl/financing/grants/global-

innovation-

fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQB

hBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-

93NAL54t37l_lygaE3fX95u9h

LGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKU

QAvD_BwE#Eligibleapplicants  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Pueden postularse todo tipo de 

organizaciones, incluidas empresas sociales, 

empresas con fines de lucro, organizaciones 

sin fines de lucro, agencias gubernamentales, 

organizaciones internacionales e 

investigadores en cualquier país. 

 

  

El fondo tiene como objetivo ayudar a 

encontrar soluciones innovadoras a los desafíos 

del desarrollo global. Respalda innovaciones con 

potencial de impacto social a gran escala, que 

pueden ser nuevas tecnologías, modelos 

comerciales, prácticas de políticas, tecnologías o 

conocimientos de comportamiento. Los 

solicitantes pueden ser innovadores en todas las 

etapas de su ciclo de vida (desde la puesta en 

marcha y la prueba piloto hasta la 

implementación a gran escala) y pueden 

centrarse en cualquier sector relevante para el 

desarrollo internacional, siempre que mejoren la 

vida de quienes viven con menos de USD 5. un 

día.  

https://sustainability-innovation.asu.edu/we-empower/about/
https://sustainability-innovation.asu.edu/we-empower/about/
https://sustainability-innovation.asu.edu/we-empower/about/
https://www.egen.green/grants/innovation-fund/
https://www.egen.green/grants/innovation-fund/
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
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 Centro Colaborativo 

Internacional de Química 

Sostenible (ISC3) 

https://www.isc3.org/en/activi

ties/innovation/innovation-

challenge-2021/2022.html 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Promoción, 

comercialización y 

transferencia de 

capacidades 

institucionales a 

través de la 

prestación de 

Servicios de 

Extensión 

19/04/2022 

innovadores y emprendedores de países en 

desarrollo y las propuestas que aborden 

desafíos en países en desarrollo, al igual que 

las propuestas provenientes de mujeres 

emprendedoras. 

La propuesta debe estar orientada a la 

prevención, valorización y gestión de residuos. 

Tema de enfoque especial de ISC3 2022: 

Gestión de residuos relacionados con el 

suministro de energía renovable (por ejemplo, 

reciclaje/reciclabilidad de baterías, palas de 

plantas de energía eólica, materiales 

fotovoltaicos) 

38 

APC - WORLD RESOURCES 

INSTITUTE. 

 

https://p4gpartnerships.org/sta

te-art-partnership-awards  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

31/12/2022 

alianzas innovadoras en las 5 categorías de 

ODS priorizadas: * ODS 2. Alimentación y 

agricultura *ODS 6 Agua y saneamiento * 

ODS 7 Energías limpias * ODS 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles ODS 12. Consumo y 

producción responsable 

Diligenciar el formulario de postulación al 

Premio en este link: 

https://airtable.com/shrxNgIbSYPofFyBZ 

39 

MINTIC 

 

https://web.icetex.gov.co/es/-

/un-ticket-para-el-futuro-pais-

convocatoria-posgrado-

exterior  

Excelencia Académica 

para la formación 

integral 

Acompañamiento 

al desarrollo del 

egresado 

25/05/2022 

Ciudadanos colombianos con interés en 

adquirir formación en TIC, a través de la 

realización de estudios en modalidad 

presencial y/o virtual, en el nivel Maestrías 

en instituciones de educación superior, que se 

encuentren en alguno de los siguientes 

rankings: 

1. El Academic Ranking of World Universities 

(Ranking de Shanghái) 2. La Clasificación 

CWTS Leiden 2021 3. La Clasificación 

Webométrica del CSIC 4. Las Clasificaciones 

de QS World University 5. El Modelo de 

acreditación ABET. • Todos aquellos 

ciudadanos que cumplan los requisitos 

anteriores. 21. Control y aseguramiento de la 

calidad en TI 22. Arquitectura y seguridad en 

TI 23. Mercadeo y/o comercialización y/o 

El FONDO tiene como propósito la colocación 

de recursos mediante el otorgamiento de 

créditos condonables para la capacitación de 

ciudadanos colombianos en áreas relacionadas 

con Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, con el fin de fortalecer el 

talento humano de este sector. r temas TIC, 

entre otros los siguientes: 

1. Ciberseguridad 

2. Inteligencia Artificial 

3. Blockchain 

4. Ciudades inteligentes 

5. Machine learning 

6. Internet de las cosas (IoT) 

7. Computación en la nube 

8. Realidad aumentada 

9. Robótica 

https://p4gpartnerships.org/state-art-partnership-awards
https://p4gpartnerships.org/state-art-partnership-awards
https://web.icetex.gov.co/es/-/un-ticket-para-el-futuro-pais-convocatoria-posgrado-exterior
https://web.icetex.gov.co/es/-/un-ticket-para-el-futuro-pais-convocatoria-posgrado-exterior
https://web.icetex.gov.co/es/-/un-ticket-para-el-futuro-pais-convocatoria-posgrado-exterior
https://web.icetex.gov.co/es/-/un-ticket-para-el-futuro-pais-convocatoria-posgrado-exterior
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gestión de ventas a través de medios TI 24. 

Aplicación de nuevas tecnologías a otros 

sectores de la economía  

10. Impresión 3D y 4D 

11. Nanotecnologia 

12. Computación cuántica 

13. Cobots 

14. Realidad aumentada y realidad virtual 

15. Ciencia de datos 

16. Marco regulatorio de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

17. Desarrollo de software y aplicaciones 

informáticas 

18. Gestión de Proyectos de TI. 

19. Innovación 

20. Transformación Digital 

40 

Subvenciones a proyectos que 

promueven el 

empoderamiento de las 

mujeres con discapacidad 

visual de América Latina 

 

https://nodoka.co/es/convocat

orias/subvenciones-a-

proyectos-que-promueven-el-

empoderamiento-de-las-

mujeres-con-discapacidad-

visual-de-america-latina  

Bienestar Institucional, 

Calidad de Vida e 

Inclusión en contextos 

universitarios 

Acompañamiento 

Integral e Inclusión 

con enfoque 

diferencial para la 

calidad de vida y el 

bienestar 

institucional 

08/04/2022 Personas ciegas / visión limitada 

La Fundación ONCE para América Latina, en su 

Comisión Permanente 2/22, aprueba la 

publicación de una convocatoria de ayudas 

específica para apoyar proyectos dirigidos a 

mujeres y niñas con discapacidad visual, 

especialmente aquellas de etnias indígenas, 

desplazadas, de zonas rurales 

41 

Donaciones para DDHH de 

Mujeres en Colombia – Fondo 

Lunaria 

 

https://fondolunaria.org/fond

o-en-movimiento/  

Bienestar Institucional, 

Calidad de Vida e 

Inclusión en contextos 

universitarios 

Gestión para el 

fortalecimiento de 

la responsabilidad 

social, el bienestar 

institucional y la 

calidad de vida 

Permanente 

Grupos u organizaciones de mujeres jóvenes 

campesinas, afrocolombianas, indígenas, 

urbanas (entre 16 y 29 años) que trabajen a 

favor de los derechos de las mujeres y que 

residan en cualquier región de Colombia. 

Las organizaciones que se presenten deberán 

obtener el aval de otras organizaciones del 

movimiento social, de mujeres, de derechos 

humanos, LGBTIQ+ u otras. 

https://nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-proyectos-que-promueven-el-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad-visual-de-america-latina
https://nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-proyectos-que-promueven-el-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad-visual-de-america-latina
https://nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-proyectos-que-promueven-el-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad-visual-de-america-latina
https://nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-proyectos-que-promueven-el-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad-visual-de-america-latina
https://nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-proyectos-que-promueven-el-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad-visual-de-america-latina
https://nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-proyectos-que-promueven-el-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad-visual-de-america-latina
https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/
https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/
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Nueva convocatoria del 

Fondo Fundación WWB 

Colombia 

 

https://www.gestionandote.or

g/nueva-convocatoria-del-

fondo-fundacion-wwb-

colombia/  

Bienestar Institucional, 

Calidad de Vida e 

Inclusión en contextos 

universitarios 

Acompañamiento 

Integral e Inclusión 

con enfoque 

diferencial para la 

calidad de vida y el 

bienestar 

institucional 

08/04/2022 

Estudiantes de maestría o doctorado 

colombianos o extranjeros y a grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación que tengan propuestas de 

investigación sobre innovación social y 

desarrollo tecnológico para emprendimientos 

de la mujer rural. 

En esta edición, el Fondo contará con una 

inversión total de COP $1.426.000.000 que 

asignará como recursos según el proyecto. 

43 

Premios de Turismo Sostenible 

 

http://nodoka.co/es/convocat

orias/premios-de-turismo-

sostenible  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

30/06/2022 
Entidades de la industria de viaje y turismo / 

población general 
  

44 

Convocatoria para el apoyo a 

proyectos de I+D+i que 

contribuyan a resolver los 

desafíos establecidos en la 

misión “Colombia hacia un 

nuevo modelo productivo, 

sostenible y competitivo” – 

área Estratégica Energía 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-

para-el-apoyo-proyectos-idi-

que-contribuyan  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

01/05/2022 

La propuesta debe ser presentada por al 

menos dos entidades que actúen, una como 

Ejecutora y las demás como Co-ejecutoras, y 

que demuestren experiencia en procesos de 

I+D+i en el Área Estratégica propuesta en el 

numeral 4 y el Anexo 3 de los términos de 

referencia. Aquellas entidades que se 

identifiquen como Ejecutoras podrán 

presentar y ejecutar propuestas a nombre 

propio y las Co-ejecutoras deberán 

presentarse asociadas a una Entidad 

Ejecutora. Todas las propuestas deberán 

vincular al menos un representante del sector 

empresarial. 

Contribuir al cambio de la estructura productiva 

del país hacia industrias y servicios con 

contenido tecnológico alto y con proyección 

exportadora, a través del apoyo financiero al 

desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a 

desarrollar y validar nuevas tecnologías para la 

transición energética, basadas en la aplicación de 

resultados de investigación o la adopción o 

adaptación de tecnologías convergentes 

https://www.gestionandote.org/nueva-convocatoria-del-fondo-fundacion-wwb-colombia/
https://www.gestionandote.org/nueva-convocatoria-del-fondo-fundacion-wwb-colombia/
https://www.gestionandote.org/nueva-convocatoria-del-fondo-fundacion-wwb-colombia/
https://www.gestionandote.org/nueva-convocatoria-del-fondo-fundacion-wwb-colombia/
http://nodoka.co/es/convocatorias/premios-de-turismo-sostenible
http://nodoka.co/es/convocatorias/premios-de-turismo-sostenible
http://nodoka.co/es/convocatorias/premios-de-turismo-sostenible
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-contribuyan
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-contribuyan
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-contribuyan
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-contribuyan
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-contribuyan
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Convocatoria Jóvenes 

Innovadores en el marco de la 

reactivación económica 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/vocaciones-

cientificas-ctei/convocatoria-

jovenes-innovadores-en-el-

marco-la  

Excelencia Académica 

para la formación 

integral 

Acompañamiento 

al desarrollo del 

egresado 

19/05/2022 

Personas jurídicas o actores reconocidos del 

Sistema Nacional de CTeI6 o entidades del 

gobierno nacional o Instituciones de 

Educación Superior (IES), interesados en 

vincular jóvenes innovadores en sus 

proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i).  

Para esta convocatoria, se tendrá en cuenta los 

Centros / Institutos de Investigación, Centros de 

Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación 

y Productividad, Unidades de I+D+i, Centros de 

Ciencia, Oficinas de Transferencia de Resultados 

de Investigación, Incubadoras de empresas de 

base tecnológica, Parques tecnológicos. 

46 

Convocatorias Fulbright 

LATAM para posgrados e 

investigación 

 

https://foreign.fulbrightonline.

org/apply  

Excelencia Académica 

para la formación 

integral 

Formación 

docente: avanzada, 

continua y 

permanente 

Depende de la 

convocatoria. 

*Estudiantes de posgrado  

*Docentes  

Cada año, aproximadamente 850 profesores y 

profesionales de todo el mundo reciben becas 

Fulbright Scholar para investigación avanzada y 

conferencias universitarias en los Estados Unidos. 

Las subvenciones individuales están disponibles 

para académicos de más de 100 países. Las 

personas que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad solicitan subvenciones a través de la 

comisión o fundación Fulbright 

47 

Curso del BID en español 

gratuito en Gestión de 

Proyectos de Desarrollo 

 

https://www.edx.org/es/cours

e/gestion-de-proyectos-de-

desarrollo?source=aw&awc=

6798_1647349576_d74801b0

4029d32587380f963c90d35f

&utm_source=aw&utm_medi

um=affiliate_partner&utm_co

ntent=text-

link&utm_term=449645_Fun

daci%C3%B3n+KalaPaz 

Excelencia Académica 

para la formación 

integral 

Formación 

Académica 

mediada por 

ambientes virtuales 

05/05/2022 Cualquier persona mayor de 22 años  

El curso Gestión de Proyectos de Desarrollo  es 

desarrollado con el objetivo de dar a conocer 

mejores prácticas en materia de gestión de 

proyectos de desarrollo tanto económico como 

social. 

 

Igualmente, el curso del BID busca fortalecer la 

capacidad de los participante en materia de 

gestión de proyectos de desarrollo. Dando a 

conocer conceptos y herramientas relevantes 

para que los proyectos aplicados puedan generar 

el cambio esperado, alcanzando los objetivos 

propuestos. 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la
https://foreign.fulbrightonline.org/apply
https://foreign.fulbrightonline.org/apply
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48 

MicroMasters Program en 

Innovación y emprendimiento 

 

https://www.edx.org/es/micro

masters/tecdemonterreyx-

innovacion-y-

emprendimiento?source=aw&

awc=6798_1647351152_302e

4f9490b75038f3eeddb7bba51

99b&utm_source=aw&utm_m

edium=affiliate_partner&utm_

content=text-

link&utm_term=449645_Fun

daci%C3%B3n+KalaPaz 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

15/05/2022 Comunidad universitaria en general  

Este programa del Tecnológico de Monterrey 

está enfocado en innovación y emprendimiento 

para startups, corporaciones y empresas 

familiares. Fue desarrollado por EGADE Business 

School, escuela de negocios de América Latina. 

Institución Oferente: Tecnológico de Monterrey 

Duración e Intensidad: 7 meses o 26 semanas, 6-

8 horas/semana 

Prerrequisitos: todos los participantes deben 

tener un grado de licenciatura y conocimientos 

en administración, pero esto no impide que si 

deseas llevar el curso y no cumples con lo 

anteriormente mencionado, no puedas hacerlo. 

Idioma: español 

Gratuito: sí. Con opción para obtener certificado 

verificado del curso. Deberás pagar el monto 

indicado, verificar tu identidad en edX y aprobar 

el curso con una nota mínima del 65% para 

recibir el certificado. 

Tener en cuenta: todos los cursos que integran 

este programa MicroMasters pueden llevarse de 

manera individual. El proceso de inscripción y 

pago, si se desea el Certificado Verificado, es el 

mismo de un curso normal. 

49 

OPEC Fund financia proyectos 

para reducción de la pobreza 

 

https://opecfund.org/what-

we-offer/grants/grant-

application  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Ofertas 

académicas, gestión 

de proyectos y 

alianzas para la 

ciudadanía, la 

convivencia, la 

democracia y la 

paz  

30/04/2022 

proyectos de sectores, incluidos agricultura, 

energía, salud, transporte y agua y 

saneamiento, su objetivo es responder a las 

necesidades de sus países socios 

The OPEC Fund for International Development 

actúa como un canal en materia económica para 

los países en vía de desarrollo y los demás países 

donantes. Busca estimular el crecimiento 

económico, reduciendo la pobreza en las 

regiones más desfavorecidas a nivel 

internacional. 

 

A través del modelo de financiación ofrecido se 

https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
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busca fortalecer la prestación de servicios sociales 

y promover e incentivar la competitividad, la 

cooperación y la productividad en los países. 

 

Pone a disposición de las organizaciones 

diferentes donaciones que favorecen proyectos a 

nivel internacional que se encuentran alineados 

con los objetivos de esta organización. 

 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) que 

muestren una prueba de su estatus legal y 

financiero, excepto organizaciones o personas 

pertenecientes a países miembro de la OFID. 

50 

Becas de doctorado, estancias 

cortas, programas de 

movilidad de profesores y 

estudios institucionales  

 

https://www.fundacioncarolin

a.es/formacion/becas-de-

doctorado-y-estancias-cortas-

postdoctorales/  

Excelencia Académica 

para la formación 

integral 

Formación 

docente: avanzada, 

continua y 

permanente 

07/04/2022 Docentes de toda la institución  

La Fundación Carolina abre su nueva 

convocatoria de becas correspondiente al 

periodo académico 2022-2023. La convocatoria 

suma un total de 171 programas académicos, de 

los cuales 143 son de posgrado. 

 

En esta 22ª edición se ofertan 594 becas en 

todas las áreas de conocimiento, distribuidas en 

las siguientes modalidades: 236 becas de 

posgrado, 90 becas de doctorado y estancias 

cortas posdoctorales, 27 becas de movilidad de 

profesorado y 121 becas de estudios 

institucionales, a las que se agregan 120 

renovaciones de becas de doctorado. 

 

En esta edición, las becas de la Fundación 

Carolina ponen un énfasis especial en campos 

como la sostenibilidad urbana, la seguridad 

alimentaria, la salud psicológica o los estudios de 

género. Asimismo, la convocatoria dota de 

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales/
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continuidad a los programas STEM, destinado 

particularmente a mujeres; y al de bicentenarios. 

Asimismo, continúa apostando por la relevancia 

de los estudios de doctorado para consolidar 

redes científicas de cooperación iberoamericana. 

51 

Convocatoria bienal de 

proyectos "Deporte y 

cooperación descentralizada" 

2022 

 

https://www.diplomatie.gouv.

fr/fr/politique-etrangere-de-la-

france/action-exterieure-des-

collectivites-

territoriales/financer-mes-

projets-de-cooperation-

decentralisee/appels-a-projets-

thematiques/appel-a-projets-

sport-et-cooperation-

decentralisee/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

27/04/2022 

Esta convocatoria de proyectos está dirigida 

a las colectividades locales francesas (CTF) o 

sus agrupaciones que realicen proyectos en el 

marco de asociaciones de cooperación 

descentralizada con colectividades locales 

extranjeras. 

 

En todos los casos, la gestión del proyecto 

debe estar a cargo de uno o más FFC o 

grupos de FFC y sus contrapartes, y el 

seguimiento del proyecto debe estar a cargo 

de uno o más FFC o grupos de FFC. El 

proyecto de cooperación presentado debe ir 

acompañado de un acuerdo firmado por los 

representantes oficiales de la(s) FFC y la(s) 

autoridad(es) local(es) extranjera(s) social(s) 

o cartas de intención en relación con el 

proyecto. Además, la deliberación validada 

por la asamblea deliberante condiciona la 

prestación de la cofinanciación y debe 

incorporarse al expediente, a más tardar, en 

el momento del pago a petición del servicio 

pagador. 

 

La gestión de proyectos se puede delegar, 

por ejemplo, en una asociación, una 

empresa, un establecimiento público, etc. 

El Ministerio para Europa y de Asuntos 

Exteriores, el Ministerio de Deportes, el Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de París 2024, la Agencia Nacional 

del Deporte (ANS), la Agencia Erasmus+ Francia 

para la Juventud y el Deporte, el Comité 

Nacional Olímpico y Deportivo de Francia 

(CNOSF) y el Comité Paralímpico y Deportivo 

Francés (CPSF) cooperan en el marco de la 

convocatoria bienal de proyectos "Deporte y 

cooperación descentralizada" dirigida a todas las 

autoridades locales metropolitanas y de 

ultramar, las empresas francesas y sus socios 

extranjeros que hacen del deporte una palanca 

para el desarrollo sostenible. 

II. MONTO DE LA COFINANCIACIÓN 

El cofinanciamiento otorgado por la DAECT será 

como máximo de: 

50% del costo total del proyecto, para 

proyectos con países elegibles para Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD)  ; 

70% para aquellos con países elegibles para 

AOD y designados como prioritarios por la 

CICID y la ley de 4 de agosto de 2021 sobre 

desarrollo solidario y lucha contra las 

desigualdades globales; 

30% para aquellos con países no elegibles para 

AOD. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/
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52 

European Outdoor 

Conservation Association 

 

https://www.eocaconservatio

n.org/project-

info.cfm?pageid=20  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

15/06/2022 

Participación/compromiso de la población 

local (5 puntos) 

Para que un proyecto sea sostenible, es 

fundamental que la población local participe 

plenamente. Si las comunidades locales y 

también las comunidades de interés no están 

involucradas, es posible que no sientan 

ninguna necesidad o deseo de garantizar que 

el buen trabajo que se ha iniciado continúe 

en el futuro. Obviamente, si es necesario 

llevar a cabo un trabajo especializado, es 

posible que sea necesario traer expertos 

relevantes, pero siempre que sea posible, los 

proyectos involucran a la comunidad local, 

dándoles la propiedad del proyecto y sus 

resultados, y contribuyendo a sus medios de 

subsistencia durante y después del proyecto. 

proyecto. 

Cómo solicitar financiación de ÉPOCA 

Las solicitudes de financiación están abiertas del 1 

al 15 de junio y del 1 al 15 de noviembre. 

La ÉPOCA aceptará próximamente solicitudes de 

financiación del 1 al 15 de junio de 2022, para 

financiación en otoño de 2022.  

ÉPOCA busca financiar proyectos que beneficien 

la biodiversidad en un paisaje salvaje. Nuestra 

definición de 'paisaje' incluye entornos marinos y 

una amplia gama de espacios salvajes no 

urbanos. Los proyectos deben conservar, 

proteger, mejorar, restaurar y/o reconectar 

hábitats dentro de un paisaje dado que son 

particularmente importantes para la 

biodiversidad allí. 

Este enfoque en la biodiversidad también 

abordará la importancia que la ÉPOCA otorga al 

tema del cambio climático. Los proyectos deben 

garantizar que los hábitats que se conservan sean 

aquellos que secuestran carbono, reducen 

emisiones, permiten adaptaciones al cambio 

climático y/o protegen contra una mayor 

pérdida de hábitat y biodiversidad. 

53 

The Pollination Project (TPP) 

 

https://www.gestionandote.or

g/capital-semilla-para-

proyectos-sociales-pollination-

project/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

The Pollination Project (TPP) ofrece pequeñas 

donaciones para proyectos con potencial de 

generar un cambio social  y que se encuentren 

en las primeras etapas de desarrollo. 

Vigencia: el proceso de aplicación al programa 

está abierto todo el año.  

¿Qué financia TPP? 

El programa de “Donación Semilla” (Seed Grant) 

de la organización busca promover la bondad y 

compasión a través del financiamiento de 

https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
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proyectos sociales en cualquier lugar del mundo.  

Creado el 1 de enero de 2013,  el programa ha 

entregado más de 1.200 donaciones en más de 

60 países. 

TPP financia individuos, grupos y organizaciones 

informalmente organizados, y organizaciones sin 

fines de lucro formalmente registradas, ubicadas 

en cualquier lugar del mundo. 

54 

Banco Interamericano de 

Desarrollo BID 

 

https://www.gestionandote.or

g/curso-del-bid-en-espanol-

gratuito-en-gestion-de-

proyectos-de-desarrollo/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

Curso del BID en español gratuito en Gestión de 

Proyectos de Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

ofrece cursos gratuitos online enfocados en 

promover conocimiento sobre la gestión de 

proyectos de desarrollo y el desarrollo social y 

económico de América Latina y el Caribe. 

Descripción 

El curso Gestión de Proyectos de Desarrollo  es 

desarrollado con el objetivo de dar a conocer 

mejores prácticas en materia de gestión de 

proyectos de desarrollo tanto económico como 

social. 

Igualmente, el curso del BID busca fortalecer la 

capacidad de los participante en materia de 

gestión de proyectos de desarrollo. Dando a 

conocer conceptos y herramientas relevantes 

para que los proyectos aplicados puedan generar 

el cambio esperado, alcanzando los objetivos 

propuestos. 

55 

Save The Children 

 

https://trabajohumanitario.org

/save-the-children-se-expande-

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

Save The Children está comprometido 

fuertemente con las causas relacionadas con la 

niñez y el apoyo en el futuro de los niños y 

niñas del mundo. Es una ONG reconocida a 

nivel global por su capacidad y desempeño en 

https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
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y-busca-profesionales-en-

diferentes-areas/  

proyectos a favor de los niños y niñas. 

Actualmente la entidad abre convocatorias para 

vacantes a nivel mundial y en diferentes áreas. 

Las personas que se vinculen a la organización 

podrán recibir beneficios como: 

Seguro médico 

Seguro de vida 

Vacaciones remuneradas 

Salario justo 

Servicio de transporte 

Las fechas de cierre dependerán de cada cargo y 

el país donde se aplique. Para conocer todas las 

oportunidades disponibles ingresa en el 

siguientes enlaces 

Colombia: También puedes consultarlas en este 

ENLACE  o  en la página : Trabaja con Nosotros 

Save the Children  – Colombia 

México: Trabaja con nosotros – México 

Oportunidades en diferentes países del mundo:  

International Jobs save the children 

Las fechas de cierre dependen del cargo al que te 

postules y de cada país. 

56 

Convocatoria para Proyectos 

en Deporte y Desarrollo 

Sostenible 

 

https://www.gestionandote.or

g/convocatoria-para-

proyectos-en-deporte-y-

desarrollo-sostenible/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

27/4/2022 

Todos los países y territorios son elegibles 

para esta convocatoria de proyectos. Abierta 

toda la población 

Abierta convocatoria para postular proyectos en 

deporte y cooperación descentralizada para el 

desarrollo sostenible y acceder a financiamiento. 

Vigencia: del 17 de enero al 27 de abril de 2022. 

Convocatoria 

El Ministerio para Europa y de Asuntos 

Exteriores, el Ministerio de Deportes, el Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de París 2024, la Agencia Nacional 

del Deporte (ANS), la Agencia Erasmus+ Francia 

para la Juventud y el Deporte, el Comité 

https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-para-proyectos-en-deporte-y-desarrollo-sostenible/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-para-proyectos-en-deporte-y-desarrollo-sostenible/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-para-proyectos-en-deporte-y-desarrollo-sostenible/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-para-proyectos-en-deporte-y-desarrollo-sostenible/
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Nacional Olímpico y Deportivo de Francia 

(CNOSF) y el Comité Paralímpico y Deportivo 

Francés (CPSF) cooperan en el marco de la 

convocatoria bienal de proyectos «Deporte y 

cooperación descentralizada» dirigida a todas las 

autoridades locales metropolitanas y de 

ultramar, las empresas francesas y sus socios 

extranjeros que hacen del deporte una palanca 

para el desarrollo sostenible. 

Esta convocatoria de proyectos tiene como 

objetivo apoyar el compromiso conjunto de las 

autoridades locales francesas y extranjeras para 

hacer del deporte una palanca para el desarrollo 

sostenible de los territorios y participar en la 

lucha contra las desigualdades globales en 

términos de acceso al deporte. 

Todos los países y territorios son elegibles para 

esta convocatoria de proyectos. 

Objetivos 

Esta convocatoria de proyectos tiene como 

objetivo: 

Apoyar asociaciones internacionales entre 

comunidades y la integración de prácticas 

deportivas en la vida local; 

Promover el deporte como herramienta para la 

implementación de políticas públicas 

territoriales, en el espíritu de los valores 

olímpicos y paralímpicos y los ODS; 

Contribuir a involucrar a las autoridades locales 

de todo el mundo en la dinámica de los Juegos 

de París 2024; 

Promoción de la experiencia territorial francesa 

en el campo del deporte. 
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57 

Asociación europea 

 

https://www.gestionandote.or

g/asociacion-europea-financia-

proyectos-de-conservacion-en-

todo-el-

mundo/http://www.outdoorc

onservation.eu/project-

info.cfm?pageid=20  

 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/11/2022 

Organizaciones sin fines de lucro de todo el 

mundo (excepto de América del Norte) 

pueden solicitar subvenciones de hasta 

30.000 Euros. Los proyectos deben proteger 

especies o hábitats amenazados y tener un 

enlace con un usuario al aire libre. Además, 

todos los proyectos deben involucrar un 

trabajo práctico de conservación 

Asociación europea financia proyectos de 

conservación en todo el mundo – EOCA 

La EOCA (European Outdoor Conservation 

Association) tiene convocatoria abierta para 

acceder a subvenciones para implementar un 

proyecto de conservación en cualquier país del 

mundo. 

Vigencia: El proceso de presentación de 

solicitudes de financiamiento está disponible en 

los meses de junio y noviembre hasta el 

mediodía (GMT). 

Acerca de EOCA 

EOCA tiene como visión el sector al aire libre y 

las millones de personas que disfrutan estas áreas 

como campeones activos para la conservación 

de la naturaleza y lugares salvajes. 

Requisitos 

Organizaciones sin fines de lucro de todo el 

mundo (excepto de América del Norte) pueden 

solicitar subvenciones de hasta 30.000 Euros. Los 

proyectos deben proteger especies o hábitats 

amenazados y tener un enlace con un usuario al 

aire libre. Además, todos los proyectos deben 

involucrar un trabajo práctico de conservación. 

Tener en cuenta: 

Se darán puntos extra a soluciones innovadoras 

a problemas «viejos», en particular si pueden 

transferirse a otras áreas geográficas. 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la 

solicitud deben ser: 

1. Proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats 

o ecosistemas claves amenazados en áreas 

«salvajes». 

https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/http:/www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
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2. Considerar las necesidades del entusiasta al 

aire libre. 

Asimismo, la solicitud debe incluir tres (3) 

resultados fácilmente identificables y medibles 

que muestren cómo se tratará lo anterior: 

1. Medidas de conservación que tratan 

problemas específicos y causas de origen. 

2. Participación/compromiso de la población 

local. 

3. Educación y comunicación. 

58 

Gestionándote 

 

https://www.gestionandote.or

g/francia-financia-proyectos-

de-cooperacion-para-jovenes/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

20/4/2022 

Criterios de elegibilidad 

Todos los países y territorios son elegibles 

para esta convocatoria de proyectos, a 

excepción de los países con los que la DAECT 

tiene convocatorias de proyectos o fondos 

conjuntos (Líbano, Marruecos, Senegal, 

Territorios Palestinos, Túnez). En la medida 

en que existan otros mecanismos de 

financiación específicos para estos países y 

territorios, solo serán elegibles en el marco 

de un proyecto que asocie varias autoridades 

socias en varios países diferentes. 

 

Con respecto a los proyectos realizados en 

países elegibles para la AOD y que se 

benefician del apoyo reforzado de la DAECT, 

el CTF propietario del proyecto se 

compromete a establecer o hacer establecer, 

cuando sea necesario, acciones y capacitación 

para mejorar la capacidad de gestión de 

proyectos de la autoridad local de la país 

socio. 

Francia financia proyectos de cooperación para 

jóvenes 

Francia lanza la VIII Convocatoria de Proyectos 

Jóvenes para apoyar el compromiso de 

autoridades locales en favor de los jóvenes. 

Vigencia: 20 de abril de 2022. 

Sobre la Convocatoria 

La Diplomacia de Francia está aceptando 

solicitudes para los Proyectos Jóvenes. Tiene el 

objetivo de apoyar el compromiso de las 

autoridades locales francesas (CTF) y sus 

homólogos extranjeros a favor de los jóvenes, su 

apertura al mundo y el desarrollo de 

oportunidades para su intención, en términos de 

educación, formación y participación en el 

desarrollo sostenible de los territorios. 

https://www.gestionandote.org/francia-financia-proyectos-de-cooperacion-para-jovenes/
https://www.gestionandote.org/francia-financia-proyectos-de-cooperacion-para-jovenes/
https://www.gestionandote.org/francia-financia-proyectos-de-cooperacion-para-jovenes/
https://www.gestionandote.org/francia-financia-proyectos-de-cooperacion-para-jovenes/
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Subvenciones de USAID frente 

al Covid-19 y la trata de 

personas 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-de-usaid-

frente-al-covid-19-y-la-trata-

de-personas/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

15/4/2022 

Quién es elegible? 

Las organizaciones sin fines de lucro, las 

organizaciones no gubernamentales (incluidas 

las organizaciones religiosas). También 

podrán postularse organizaciones con fines 

de lucro, las instituciones de educación 

superior y las organizaciones internacionales 

públicas (PIO). Tanto las organizaciones 

ubicadas en Estados Unidos como en el 

extranjero son elegibles para solicitar fondos. 

 

Se debe tener en cuenta que las 

organizaciones con fines de lucro no pueden 

generar ganancias de actividades financiadas 

por subvenciones. Y La Oficina del Ejecutivo 

de Adquisiciones del Departamento de 

Estado debe proporcionar una aprobación 

adicional para las subvenciones otorgadas a 

entidades con fines de lucro. 

La través de las subvenciones de USAID se busca 

financiar proyectos centrados en el impacto del 

Covid-19 en la lucha contra la trata de personas.  

Vigencia: 15 de abril del 2022 

Sobre el Programa de Subvenciones de USAID 

Esta convocatoria se realiza a través de la 

Oficina del Departamento de Estado de Estados 

Unidos para el Monitoreo y el Combate del 

Tráfico de Personas. Apoya proyectos que 

buscan contrarrestar el impacto del coronavirus 

en los esfuerzos de prevención, protección y 

enjuiciamiento para combatir la trata de 

personas. 

Criterios de Elegibilidad 

Se espera que los solicitantes presenten 

propuestas que reflejen una comprensión de los 

enfoques centrados en las víctimas, informados 

por los sobrevivientes, para las actividades 

contra la trata, e identifiquen y proporcionen a 

las víctimas servicios integrales e informados 

sobre el trauma. 

Enfoque centrado en las víctimas: colocar las 

prioridades, necesidades e intereses de la víctima 

del delito en el centro del trabajo con la víctima; 

brindar asistencia sin prejuicios, con énfasis en la 

autodeterminación del cliente, cuando 

corresponda, y ayudar a las víctimas a tomar 

decisiones informadas; y  

Un programa, política, intervención o producto 

diseñado, implementado y evaluado con 

liderazgo intencional, experiencia y aportes de 

una comunidad diversa de sobrevivientes para 

garantizar que el programa, política, 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-usaid-frente-al-covid-19-y-la-trata-de-personas/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-usaid-frente-al-covid-19-y-la-trata-de-personas/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-usaid-frente-al-covid-19-y-la-trata-de-personas/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-de-usaid-frente-al-covid-19-y-la-trata-de-personas/
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intervención o producto represente con 

precisión sus necesidades. , intereses y 

percepciones. 

La subvención total es de 1 millón de dólares.  

Más información: 

Para acceder a los término de esta convocatoria, 

ingresa a este enlace. 

60 

Convocatorias Fulbright 

LATAM para posgrados e 

investigación  

 

https://www.gestionandote.or

g/convocatorias-fulbright-

latam-para-posgrados-e-

investigacion/   

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 DOCENTES 

Cada año, unos 800 profesores y profesionales 

de todo el mundo reciben becas Fulbright 

Scholar para investigación avanzada y docencia 

universitaria en los Estados Unidos. Las 

subvenciones individuales están disponibles para 

académicos de más de 155 países. 

Las personas que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad solicitan subvenciones a través de la 

comisión o fundación Fulbright o de la sección 

de asuntos públicos de la embajada de los EE. 

UU. en sus países de origen. 

Los criterios de elegibilidad son diferentes para 

cada nacionalidad. 

El Programa Fulbright Scholar-in-Residence (S-I-

R) es una iniciativa única del Programa Fulbright 

Scholar que está específicamente impulsada por 

los objetivos de las instituciones de educación 

superior de EE. UU. para mejorar los esfuerzos 

de internacionalización en sus campus. 

A través del programa S-I-R, las instituciones 

reciben a un académico de fuera de los Estados 

Unidos durante un semestre o un año académico 

completo para impartir cursos, ayudar en el 

desarrollo del plan de estudios, dar conferencias 

como invitado, desarrollar estudios en el 

extranjero/sociedades de intercambio e 

https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
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interactuar con el campus y la comunidad local. 

Premio Reconocimiento a la Excelencia Fulbright 

El Reconocimiento a la Excelencia Fulbright es 

un premio que busca reconocer los valores de 

liderazgo, servicio y excelencia académica 

propios del Programa Fulbright en el mundo. Es 

un instrumento para promover la paz, la 

solidaridad, la investigación y difundir el 

compromiso de los ex becarios Fulbright en 

Colombia. 

Se otorga cada año a un ex becario Fulbright 

que haya contribuido de manera destacada a 

concretar y desarrollar proyectos que aporten al 

desarrollo económico, educativo, social, cultural, 

ambiental y/o político del país. 

61 

Fundación Pollock-Krasner 

Asistencia financiera para 

proyectos de artistas visuales 

 

https://www.gestionandote.or

g/asistencia-financiera-para-

proyectos-de-artistas-visuales/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

12/31/2022 

invita artistas visuales: pintores, escultores y 

artistas que trabajan sobre papel, incluidos 

talladores, a participar por la asistencia 

financiera de un año.  

La fundación Pollock-Krasner invita artistas 

visuales: pintores, escultores y artistas que 

trabajan sobre papel, incluidos talladores, a 

participar por la asistencia financiera de un año. 

Estos recursos están destinados a la creación de 

nuevos trabajos, para compra de implementos, 

preparación de exposiciones, renta de un 

estudio, asistencia a residencias y/o compensar 

otros gastos de manutención. 

Las personas beneficiarias serán seleccionadas 

por el comité de selección conformado por 

reconocidos especialistas en los campos de 

interés de la fundación. Las condiciones de 

selección podrán modificarse con el fin de 

mantener la intención y voluntad del donante. 

¿Quiénes pueden solicitar fondos? 

Se invita a presentar solicitudes a artistas visuales 

que trabajan sobre papel y trabajos en 

https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
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exposición en museos o galerías. Las áreas de 

estudio elegibles son: pintura, escultura, 

grabado, litografías u otras expresiones sobre 

papel, exceptuando la fotografía, el cine, el 

performance y el arte comercial. 

Requisitos 

Los solicitantes deben enviar una carta de 

presentación, llenar la solicitud online, adjuntar 

el currículum vitae y la declaración del artista, 

donde incluye las 10 imágenes enviadas a 

consideración. 

Además se pide una lista de identificación 

imágenes enviadas e imágenes en formato digital 

numeradas de 1 a 10. Solo se tienen en cuenta 

trabajos completados en los últimos 10 años. Se 

tendrá en cuenta el historial de exposiciones 

profesionales. 

Detalles Adicionales 

Tras recibir la solicitud se procesará de 

inmediato. Se pedirán en caso de necesitarse, 

datos financieros del solicitante. El proceso de 

evaluación y selección puede durar 9 meses o un 

año. 

En caso de nuevas solicitudes de beneficiarios 

anteriores, deben esperar un plazo mínimo de 

doce meses tras el final de su subvención para 

volver a solicitar la asistencia, para re solicitantes 

descartados anteriormente deben esperar 12 

meses tras la notificación de no selección. 
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Gobierno de Australia DAP 

financia proyectos sociales y 

ambientales 

 

https://www.gestionandote.or

g/gobierno-de-australia-dap-

financia-proyectos-sociales-y-

ambientales/     

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

12/31/2022 

Pueden aplicar proyectos de países en 

desarrollo de la lista de asistencia oficial para 

el desarrollo (AOD) de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 

Los proyectos deben ser desarrollados sin 

ánimo de lucro. Pueden participar 

individuos, grupos comunitarios, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

otras entidades dedicadas a actividades de 

desarrollo. 

A través del Programa de Ayuda Directa (DAP, 

por sus siglas en inglés), el gobierno australiano 

trabaja con las comunidades locales de países en 

desarrollo en proyectos que se encuentren 

alineados con el interés nacional de Australia. 

El programa DAP financia proyectos que 

demuestren resultados prácticos y tangibles 

enfocados en la reducción de la pobreza y en 

alcanzar objetivos de desarrollo. Además, apoya 

mediante subvenciones a proyectos de buen 

gobierno y de protección y promoción de los 

derechos humanos. 

Criterios de participación 

Pueden aplicar proyectos de países en desarrollo 

de la lista de asistencia oficial para el desarrollo 

(AOD) de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Los proyectos deben ser desarrollados sin ánimo 

de lucro. Pueden participar individuos, grupos 

comunitarios, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y otras entidades 

dedicadas a actividades de desarrollo. 

Adicionalmente, el DAP cuanta con el 

subprograma IDF. Este ayuda a avanzar en 

agendas multilaterales que Australia desea 

apoyar. El objetivo del IDF es apoyar proyectos 

de países ODA para que puedan participar en 

reuniones internacionales. 

Sobre el financiamiento 

https://www.gestionandote.org/gobierno-de-australia-dap-financia-proyectos-sociales-y-ambientales/
https://www.gestionandote.org/gobierno-de-australia-dap-financia-proyectos-sociales-y-ambientales/
https://www.gestionandote.org/gobierno-de-australia-dap-financia-proyectos-sociales-y-ambientales/
https://www.gestionandote.org/gobierno-de-australia-dap-financia-proyectos-sociales-y-ambientales/
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Maypole Fund 

 

https://www.gestionandote.or

g/maypole-fund-financia-

proyectos-de-mujeres/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/6/2022 

Criterios de elegibilidad 

Jóvenes grupos de mujeres/individuos y 

grupos de lesbianas/individuos. 

Actividades o proyectos que no estén en 

ejecución. 

Mujeres que no tienen acceso a otros 

recursos de financiamiento o cuyos proyectos 

encuentran dificultad para atraer 

financiamiento de otras fuentes. 

Actividades imaginativas y creativas. 

Individuos y pequeños grupos de mujeres 

dentro de grupos grandes de mujeres. 

Se requiere que los proyectos se enmarquen 

dentro de los objetivos y al menos uno de 

los criterios señalados por el fondo. 

Financia proyectos de mujeres innovadores, de 

no-violencia y políticamente expresivos 

alrededor del mundo. 

Vigencia: por ciclos. Hasta el 31 de enero y 30 

de junio de cada año. 

Acerca de Maypole Fund 

Maypole Fund fue creado en 1986 por mujeres 

involucradas en el movimiento por la paz, 

especialmente con Greenham Common. 

Actualmente, son un grupo de feministas 

provenientes de diversos ámbitos políticos. Esta 

es una asociación sin fines de lucro no 

incorporada. 

El dinero de Maypole es donado por mujeres 

para que las mujeres lo usen, y el grupo que 

administra el fondo está formado por mujeres. 

El dinero que posee el fondo se invierte para 

producir un ingreso cada año para distribuir 

como donaciones. Se invierte «éticamente» de 

acuerdo con principios que evitan que las 

empresas participen en actividades de 

armamento, juegos de azar, tabaco y daños al 

medio ambiente. 
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The Minor Foundation 

financia proyectos en 

comunicación ambiental 

 

https://www.gestionandote.or

g/the-minor-foundation-

financia-proyectos-en-

comunicacion-ambiental/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

08/04/2022 

Criterios de selección 

La fundación acepta solicitudes para 

donaciones de organizaciones de todo el 

mundo, sin embargo se priorizará durante el 

período de selección: 

 

Proyectos de comunicación que generen 

cambio; 

Se dará prioridad a la comunicación 

orientada políticamente; 

A través del Fondo The Minor Foundation for 

Major Challenges se financiarán proyectos en 

comunicación que ayuden a la mitigación del 

cambio climático. 

Vigencia: bianual. 8 de abril de 2022. 

Acerca de MFMC 

La Minor Foundation for Major Challenges 

(MFMC, por sus siglas en inglés) es una 

fundación noruega que apoya proyectos de 

comunicación que promueven la transición a 

https://www.gestionandote.org/maypole-fund-financia-proyectos-de-mujeres/
https://www.gestionandote.org/maypole-fund-financia-proyectos-de-mujeres/
https://www.gestionandote.org/maypole-fund-financia-proyectos-de-mujeres/
https://www.gestionandote.org/the-minor-foundation-financia-proyectos-en-comunicacion-ambiental/
https://www.gestionandote.org/the-minor-foundation-financia-proyectos-en-comunicacion-ambiental/
https://www.gestionandote.org/the-minor-foundation-financia-proyectos-en-comunicacion-ambiental/
https://www.gestionandote.org/the-minor-foundation-financia-proyectos-en-comunicacion-ambiental/
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Se apoyarán nuevas voces, actores y 

narrativas en el debate climático y se 

valorará la diversidad; 

Mensajes y estrategias innovadoras que sean 

más importantes que el uso innovador de 

canales y medios; 

Se apoyarán organizaciones y redes 

experimentadas. 

Las solicitudes realizadas sin el uso del 

formulario no serán consideradas. Se debe 

completar el formulario de solicitud 

electrónico en inglés o escandinavo. 

una economía baja en carbono. 

MFMC apoya proyectos que apoyan la 

transformación urgente a gran escala, con un 

enfoque en el cambio de políticas y prácticas en 

instituciones públicas o privadas. Las prioridades 

de la fundación para el período 2019-2023 son: 

Fomentar y apoyar la innovación en la 

comunicación climática 

aumentar el número de voces y narrativas en la 

promoción del clima 

ayudar a fortalecer los movimientos sociales y 

políticos que se abren a un cambio radical 

concentrarse en apoyar las propuestas europeas 

Las solicitudes realizadas sin el uso del formulario 

no serán consideradas. Se debe completar el 

formulario de solicitud electrónico en inglés o 

escandinavo. 

Más información: 

Encuentra detalles de esta oportunidad, 

consultando el sitio oficial en este enlace. 
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Fundación CHANEL 

 

https://www.fondationchanel.

org/es/nuestro-apoyo/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

12/31/2022 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las propuestas deben ser claras, concisas y 

completas. Deben centrarse en los contenidos 

específicos fundamentales de los proyectos y 

evitar cualquier información general, 

imprecisa o confusa. 

 

Relevancia 

Los proyectos deben basarse en un análisis 

relevante de la situación asociada a la 

temática de género y de su contexto, y 

materializar una visión de cambio social en 

las áreas de acción de la Fundación. 

Apoya proyectos con el deseo de tener un 

impacto tanto en las mujeres beneficiarias como 

en las organizaciones apoyadas. Busca conseguir 

resultados tangibles y sostenibles que favorezcan 

el empoderamiento de las mujeres, en una o 

varias de las esferas de acción de la Fundación: 

 

Seguridad e inclusión 

Autonomía económica y Leadership 

El equipo de la Fundación analiza las propuestas 

de proyectos basándose en su relevancia, 

sostenibilidad, viabilidad financiera y capacidad 

para medir el impacto. La Fundación se reúne 

https://www.fondationchanel.org/es/nuestro-apoyo/
https://www.fondationchanel.org/es/nuestro-apoyo/
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Transparencia 

La información sobre el proyecto deberá 

estar disponible y la organización 

proporcionará regularmente informes 

técnicos y financieros. 

 

Durabilidad 

Los proyectos deben enmarcarse en una 

perspectiva a largo plazo y apoyarse en un 

modelo económico que favorezca la 

durabilidad de la acción y de sus beneficios. 

 

Idiomas 

Las solicitudes y todos los documentos 

presentados pueden estar redactados en 

inglés o francés 

con los promotores de los proyectos antes de 

presentar las propuestas preseleccionadas al 

Consejo de Administración, el cual se reúne a lo 

largo del año. 

 

PRESENTAR UN PROYECTO 

La Fundación CHANEL apoya asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones internacionales, empresas sociales 

y fondos nacionales o regionales. 

Los proyectos deben tener una duración de 2 o 

3 años. 

 

Los proyectos deben desarrollarse en alguno de 

los países en los que la Fundación CHANEL 

actúa de forma prioritaria. 

 

Las organizaciones que buscan financiación 

deben demostrar que poseen la voluntad, la 

capacidad o la experiencia necesarias para 

implementar programas de empoderamiento de 

las mujeres y de fomento de la igualdad entre 

los géneros. 

66 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-de-emergencia-

para-poblacion-lgbti-freedom-

house/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Revisamos todas las solicitudes para 

determinar si cumplen con los criterios de 

elegibilidad (descritos anteriormente) y si los 

fondos solicitados están justificados. El 

proceso de revisión verifica de forma 

independiente la información proporcionada 

por el solicitante. 

Dignidad para Todos recibe contribuciones a 

través de un grupo de donantes internacionales 

de varios gobiernos, corporaciones y 

fundaciones independientes que apoyan los 

derechos humanos LGBTI. 

¿Quién es el Consorcio Dignidad? 

Dignity for All está dirigido por un consorcio de 

organizaciones internacionales de derechos 

humanos: 

Casa de la Libertad  ( Global) 

https://www.gestionandote.org/donaciones-de-emergencia-para-poblacion-lgbti-freedom-house/
https://www.gestionandote.org/donaciones-de-emergencia-para-poblacion-lgbti-freedom-house/
https://www.gestionandote.org/donaciones-de-emergencia-para-poblacion-lgbti-freedom-house/
https://www.gestionandote.org/donaciones-de-emergencia-para-poblacion-lgbti-freedom-house/
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Akahatá  (Latinoamérica) 

Fundación Árabe para las Libertades y la 

Igualdad  (Oriente Medio y África del Norte) 

CREA  (Asia Meridional y Central) 

Sinergia   (Global) 

ILGA Europa  (Europa) 

OutRight Internacional  (Global) 

UHAI  (África Oriental) 

Asistencia de emergencia de dignidad 

Brinda a los defensores de los derechos humanos 

y las organizaciones de la sociedad civil, que 

enfrentan amenazas debido al trabajo de 

derechos humanos LGBTI, un pequeño apoyo 

financiero de emergencia a corto plazo para 

abordar necesidades urgentes. El soporte incluye, 

pero no se limita a: 

 

Gastos médicos 

Representación legal 

Visitas a prisiones 

Monitoreo de prueba 

Reubicación temporal 

apoyo dependiente 

Seguridad y reemplazo de equipos. 

Otro tipo de gastos urgentes 
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Donaciones para proyectos en 

Derechos Humanos -Lantos 

 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-proyectos-

en-derechos-humanos-lantos/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

El proyecto debe estar directamente 

relacionado con los derechos humanos, los 

interesados deben llenar una solicitud inicial 

con los siguientes datos: 

 

Nombre de la organización o individuo que 

solicita los fondos. 

Datos de contacto, correo electrónico, 

número de teléfono, sitio web, 

Breve descripción del proyecto, 

País donde se desarrollará el proyecto, 

beneficiarios y costo. 

Si la propuesta cumple con los requisitos, se 

le contactará e indicará que complete una 

solicitud final más detallada. 

The Lantos Foundation for Human Rights and 

Justice entrega donaciones para proyectos en 

Derechos Humanos. 

Vigencia:  por ciclos. 

Temática 

Este programa de donaciones se constituyó para 

honrar la memoria y legado del congresista Tom 

Lantos, el único sobreviviente del Holocausto 

que fue elegido para el Congreso de los Estados 

Unidos. Lantos fue un líder en la lucha por los 

Derechos Humanos durante casi tres décadas 

como representante de los Estados Unidos. 

Beneficios y otros datos de interés 

Los proyectos seleccionados reciben en 

promedio una donación de USD $2,500.00 

(dólares estadounidenses). 

Se invita a presentar una solicitud inicial y a las 

propuestas seleccionadas, se les pedirá enviar 

proyecto completo. 
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Fundación Ford 

 

https://www.gestionandote.or

g/fundacion-ford-financia-

proyectos-en-equidad-y-

justicia-social-en-el-mundo/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Esta convocatoria se dirige a individuos y 

organizaciones de todo el mundo que tengan 

una idea o proyecto que contribuya a reducir 

la brecha de desigualdad en su comunidad o 

región 

La Fundación Ford otorga donaciones para 

paliar la desigualdad en el mundo. Financia 

diferentes ideas para lograr el mayor impacto 

posible en el ámbito de desigualdad. 

Vigencia: abierta continuamente durante el año. 

Sobre la convocatoria Ford 

La Fundación Ford es la segunda más grande 

entidad privada sin ánimo de lucro en los 

Estados Unidos. 

En el marco de su programa de donaciones 

invita a presentar propuestas, en línea con los 

siete (7) programas en los que se focaliza su 

trabajo en torno a la desigualdad como principal 

desafío en estos tiempos. 

https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
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Áreas temáticas 

Se reciben ideas que abordan la desigualdad a 

través de la apuesta en las siguientes áreas, que 

en la visión de la fundación Ford se encuentran 

interconectadas: 

Participación civil y gobierno 

Libertad de expresión y creatividad 

Desarrollo en equidad 

Género y Justicia racial y étnica 

Economías inclusivas 

Libertad en internet 

Oportunidades y aprendizaje de jóvenes 
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Donaciones para salvaguardar 

el patrimonio cultural – Prince 

Claus 

 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-

salvaguardar-el-patrimonio-

cultural-prince-claus/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Criterios de elegibilidad 

Los proyectos serán evaluados por personal 

de la Fundación Príncipe Claus y por 

revisores externos expertos. Los criterios de 

selección son los siguientes: 

 

Urgencia en la necesidad identificada – la 

amenaza tiene que ser apremiante; 

Solidez y sostenibilidad del plan para la 

preservación y/o diseminación; 

Importancia que tiene el patrimonio 

documental amenazado para la comunidad 

local, regional o mundial; 

El país donde ha de tener lugar la 

intervención debe estar en alguna de las 

siguiente regiones: África, Asia, o América 

Latina y el Caribe y la persona u 

organización solicitante debe vivir y trabajar 

en una de estas regiones. 

Para financiar proyectos e iniciativas dirigidas a 

salvaguardar el patrimonio documental* en 

nueva edición de la Convocatoria de Prince 

Claus Fund for Culture and Development. 

Vigencia: anual para el fondo Prince Claus. La 

convocatoria para el Programa de Respuesta a 

Emergencias Culturales está abierta de forma 

continua. 

Acerca del Oferente 

Prince Claus Fund for Culture and Development 

(Fundación Príncipe Claus), a través de su 

programa Cultural Emergency Response (CER) y 

la Fundación Whiting financian proyectos para 

proteger documentos importantes, archivos, 

libros y demás patrimonio documental que se ve 

gravemente amenazado por conflictos o 

desastres, ya sean naturales u originados por el 

hombre. 

https://www.gestionandote.org/donaciones-para-salvaguardar-el-patrimonio-cultural-prince-claus/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-salvaguardar-el-patrimonio-cultural-prince-claus/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-salvaguardar-el-patrimonio-cultural-prince-claus/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-salvaguardar-el-patrimonio-cultural-prince-claus/
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Ford FOUNDATION 

 

https://www.gestionandote.or

g/ford-foundation-financia-

proyectos-filmicos-y-

audiovisuales/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

A quién está dirigida la convocatoria? 

Pueden postularse proyectos de filmes 

independientes, documentales e historias 

digitales que exploren oportunamente temas 

de justicia social con enfoque en la reducción 

de las brechas de desigualdad en el mundo. 

 

El programa JustFilms, que pertenece a Ford 

Foundation, está dirigida a individuos, 

instituciones y redes. Estos deben aportar al 

mejoramiento de la calidad y la extensión 

del impacto de estos proyectos fílmicos. 

También pueden postularse proyectos que 

aceleren el progreso hacia la justicia social a 

través de trabajo documental creativo 

audiovisual. 

Ford Foundation financia proyectos fílmicos y 

audiovisuales con enfoque en temas de 

desigualdad y justicia social. 

Vigencia: continua. 

Acerca de la convocatoria 

En el marco del trabajo de la fundación por 

reducir la desigualdad en todas sus formas, se 

proporciona apoyo financiero a proyectos 

fílmicos impulsados por artistas y nuevos 

medios. Incluye otras formas de narración visual 

creativa que exploren la amplia diversidad de la 

experiencia humana. Estas historias deben 

inspirar la imaginación, la ruptura de 

estereotipos, y ayudar a transformar el 

comportamiento y las miradas que perpetúan la 

injusticia. 

Los fondos se distribuyen en dos áreas: 

Contenido y Área de liderazgo, ambos tienen 

como propósito transformar las narrativas 

sociales que producen y mantienen la 

desigualdad, y atraer más recursos para 

proyectos audiovisuales creativos alrededor del 

mundo. 

https://www.gestionandote.org/ford-foundation-financia-proyectos-filmicos-y-audiovisuales/
https://www.gestionandote.org/ford-foundation-financia-proyectos-filmicos-y-audiovisuales/
https://www.gestionandote.org/ford-foundation-financia-proyectos-filmicos-y-audiovisuales/
https://www.gestionandote.org/ford-foundation-financia-proyectos-filmicos-y-audiovisuales/
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Fundación Carolina 

 

https://www.gestionandote.or

g/fundacion-carolina-lanza-

nueva-convocatoria-de-becas/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

7/4/2022 

Becas de posgrado. Dirigidas a la formación 

de graduados/as procedentes de un país 

miembro de la Comunidad Iberoamericana 

de Naciones, con capacidad académica o 

profesional avalada por un currículum 

sobresaliente y una trayectoria de 

compromiso con la sociedad. El programa 

ofrece dos modalidades de apoyo: becas y 

ayudas al estudio, y combina másteres 

oficiales, títulos propios y cursos de 

especialización. 

Becas de doctorado y estancias cortas 

posdoctorales. Tienen como objetivo facilitar 

a docentes procedentes de universidades 

latinoamericanas la obtención de un 

doctorado en centros españoles, propiciando 

la generación de redes científicas entre 

instituciones de ambos lados del Atlántico. 

Programas de movilidad del profesorado. 

Permiten una estancia corta de investigación 

en España a docentes o personal investigador 

de universidades argentinas, brasileñas y del 

Grupo Tordesillas de universidades. 

Programas de Becas y Estudios Institucionales. 

Se trata de ayudas para la financiación de 

planes de formación en centros españoles 

que tiendan al fortalecimiento institucional 

de las administraciones públicas 

latinoamericanas. 

Fundación Carolina lanza nueva convocatoria de 

becas 

La convocatoria de becas de posgrado y estudios 

institucionales de convocatoria general 

permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 

2022, a las 9.00h AM (hora española). 

La convocatoria de becas de doctorado, 

estancias cortas, programas de movilidad de 

profesores y estudios institucionales permanecerá 

abierta hasta el 7 de abril de 2022. 

Sobre la Convocatoria 

La Fundación Carolina abre su nueva 

convocatoria de becas correspondiente al 

periodo académico 2022-2023. La convocatoria 

suma un total de 171 programas académicos, de 

los cuales 143 son de posgrado. 

En esta 22ª edición se ofertan 594 becas en 

todas las áreas de conocimiento, distribuidas en 

las siguientes modalidades: 236 becas de 

posgrado, 90 becas de doctorado y estancias 

cortas posdoctorales, 27 becas de movilidad de 

profesorado y 121 becas de estudios 

institucionales, a las que se agregan 120 

renovaciones de becas de doctorado. 

En esta edición, las becas de la Fundación 

Carolina ponen un énfasis especial en campos 

como la sostenibilidad urbana, la seguridad 

alimentaria, la salud psicológica o los estudios de 

género. Asimismo, la convocatoria dota de 

continuidad a los programas STEM, destinado 

particularmente a mujeres; y al de bicentenarios, 

dirigido a los países de Centroamérica.  

https://www.gestionandote.org/fundacion-carolina-lanza-nueva-convocatoria-de-becas/
https://www.gestionandote.org/fundacion-carolina-lanza-nueva-convocatoria-de-becas/
https://www.gestionandote.org/fundacion-carolina-lanza-nueva-convocatoria-de-becas/
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Donación de Microsoft para 

organizaciones sociales 

 

https://www.gestionandote.or

g/donacion-de-programas-de-

microsoft-para-organizaciones-

sociales/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Pueden aplicar OS que estén legalmente 

constituidas. 

 

El programa se enfoca en ayudar a aquellas 

enfocadas en generar beneficios para 

diferentes comunidades, a través de 

actividades como: 

 

Ofrecer ayuda a personas de escasos recursos 

 

Fomentar la educación 

Mejorar el bienestar social 

Preservar la cultura 

Conservar o recuperar el medio ambiente 

Promover derechos humanos 

Promover el desarrollo de la sociedad civil 

Microsoft entrega paquetes de programas de 

manera gratuita para apoyar el trabajo de 

organizaciones sociales (OS) en el mundo. A 

través del programa las OS pueden acceder a 

una oferta de más de 90 productos de escritorio 

(On-premise), entre los que se encuentran: 

Office, Access, Windows, Project, entre muchos 

más. 

 

A través del programa «Donaciones de 

Productos Microsoft», cada dos años la 

compañía entrega paquetes de programas a 

organizaciones que cumplan con los siguientes 

criterios de elegibilidad. 

 

¿En qué consiste el Programa? 

El Programa de Tecnología para el Sector Social 

es una alianza entre TechSoup Global y MAKAIA 

que busca llevar software y aplicaciones a 

organizaciones sociales y bibliotecas públicas en 

Colombia. 

 

Las organizaciones elegibles ya no se limitan a 

solicitar productos donados de un máximo de 10 

grupos de títulos durante su ciclo de dos años. 

En cambio, las organizaciones pueden 

simplemente solicitar hasta 50 o 25 de cada 

producto donado y hasta 5 productos de 

servidor donados que no usen licencias basadas 

en core por un ciclo de dos años. 
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73 

Fundación Niwano Peace 

 

https://www.gestionandote.or

g/niwano-financia-proyectos-

en-temas-de-paz-y-

convivencia/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/10/2022 

Áreas elegibles 

Las actividades elegibles deben ser: 

 

Consistentes con el tema de la subvención de 

actividad de NPF para el año fiscal 2019 

Prácticas: a corto o largo plazo, directamente 

relacionadas con la construcción de la paz. 

Que estimulan actividades no solo en el 

propio campo sino también en otros campos 

y pueden ser modelos creativos y pioneros 

para la realización de la paz. 

Niwano Peace Foundation promueve el 

entendimiento y la cooperación interreligiosos. 

También se esfuerza por fortalecer la 

cooperación entre las personas que realizan 

esfuerzos continuos y activos, con espíritu 

religioso, para lograr una sociedad pacífica. 

La Fundación no apoya a ningún grupo religioso 

específico. Respetando la singularidad de todas 

las religiones y abrazando el espíritu de 

tolerancia, tiene como objetivo construir un 

mundo de paz y convivencia. 

Actividades elegibles 

Actividades sociales basadas en el espíritu de los 

principios religiosos 

Las actividades sociales basadas en el espíritu de 

los principios religiosos se definen como aquellas 

emprendidas para el bienestar y la paz individual 

y comunitaria, tanto física como espiritual, 

basadas en el espíritu de los principios religiosos 

que surgen de la reverencia a Dios, Buda u otra 

realidad espiritual universal. 

Detalles de esta oportunidad 

Se aceptan solicitudes individuales de cualquier 

nacionalidad, organizaciones, o grupos sin 

importar si están legalmente constituidos. La 

nacionalidad no es un criterio de elegibilidad. 

La subvención puede ser desde $1,000 hasta 

$10,000 y es para apoyar la actividad durante 

un (1) año. 

https://www.gestionandote.org/niwano-financia-proyectos-en-temas-de-paz-y-convivencia/
https://www.gestionandote.org/niwano-financia-proyectos-en-temas-de-paz-y-convivencia/
https://www.gestionandote.org/niwano-financia-proyectos-en-temas-de-paz-y-convivencia/
https://www.gestionandote.org/niwano-financia-proyectos-en-temas-de-paz-y-convivencia/
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74 

Apoyo financiero para justicia 

social y comunidad LGTBIQ – 

Arcus 

 

https://www.gestionandote.or

g/apoyo-financiero-para-

justicia-social-y-comunidad-

lgtbiq-arcus/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Criterios de elegibilidad 

Las organizaciones pueden enviar su solicitud 

en respuesta a cualquier convocatoria o 

invitación abierta. Para ser elegible para la 

donaciones, los solicitantes deben cumplir 

con los siguientes criterios: 

 

Enfoque geográfico 

Todos los solicitantes deben poder demostrar 

el impacto de su trabajo en uno o más países 

prioritarios de Arcus; 

Los solicitantes que residen en Estados 

Unidos deben tener una condición sin fines 

de lucro y exenta de impuestos reconocida 

por el Servicio de Impuestos Internos; 

Aquellos que residen en Latinoamérica y el 

Caribe deben poder recibir fondos 

internacionales a través de una entidad 

registrada en su país de origen; 

Los postulantes deben poder demostrar un 

nivel mínimo y un número de años de 

operaciones organizacionales. 

Fundada hace 21 años (2,000) Arcus Foundation 

busca respaldar a iniciativas que centran sus 

actividades en un cambio cultural y de políticas 

sobre identidad de género y de etnia, 

orientación sexual y en temas relacionados con 

la integración de la comunidad LGBTIQ.   

La Fundación Arcus invita a organizaciones e 

iniciativas de México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Guyana y Trinidad y Tobago, 

centradas en el desarrollo social con perspectiva 

de género, a presentar propuestas de inversión 

en el marco de su Programa de Justicia Social. 

Este programa de donaciones se rige bajo tres 

objetivos: mayor seguridad para las personas 

LGBTIQ, protección de derechos y lucha por una 

mayor inclusión y aceptación de la comunidad. 

Áreas de interés 

Esfuerzos liderados por y para las comunidades 

afectadas; 

Iniciativas lideradas por grupos religiosos, trans y 

otros con menos acceso a los recursos y que 

están marginados dentro de las comunidades 

LGBTIQ; 

Inclusión de los más marginados en la toma de 

decisiones y el liderazgo organizacional;  

Trabajos que aumentan el poder político para 

influir en el cambio a través del compromiso 

cívico y la participación democrática. 

75 

Fondo de Transparencia del 

BID 

 

https://www.gestionandote.or

g/como-recibir-apoyo-del-

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Son elegibles para solicitar financiamiento las 

entidades del sector público o privado 

(gobiernos, organizaciones de la sociedad 

civil, fundaciones privadas) de cualquiera de 

los 26 países miembros prestatarios del BID. 

El Fondo de Transparencia del BID apoya 

reformas institucionales y regulatorias para 

mejorar la transparencia y la integridad de 

entidades del sector público o privado. 

Vigencia: continua 

https://www.gestionandote.org/apoyo-financiero-para-justicia-social-y-comunidad-lgtbiq-arcus/
https://www.gestionandote.org/apoyo-financiero-para-justicia-social-y-comunidad-lgtbiq-arcus/
https://www.gestionandote.org/apoyo-financiero-para-justicia-social-y-comunidad-lgtbiq-arcus/
https://www.gestionandote.org/apoyo-financiero-para-justicia-social-y-comunidad-lgtbiq-arcus/
https://www.gestionandote.org/como-recibir-apoyo-del-fondo-de-transparencia-del-bid/
https://www.gestionandote.org/como-recibir-apoyo-del-fondo-de-transparencia-del-bid/
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fondo-de-transparencia-del-

bid/  

Las iniciativas propuestas pueden ser de 

aplicación regional, nacional o subnacional.  

 

Los postulantes deben tener personería 

jurídica para recibir recursos de asistencia 

técnica de carácter no reembolsable. 

Fondo de Transparencia del BID 

El Fondo de Transparencia nació en 2007 gracias 

a un acuerdo entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Noruega.  

Su misión es apoyar reformas institucionales y 

regulatorias para mejorar la transparencia y la 

integridad de entidades públicas o privadas a 

través de tres elementos estrechamente 

relacionados: 

la alineación con normas y estándares 

internacionales; 

la transparencia focalizada; 

Qué tipo de actividades apoya? 

Las siguientes actividades pueden ser 

consideradas para recibir apoyo: 

Iniciativas que promuevan el diseño y la 

implementación de políticas, mecanismos y 

herramientas de transparencia, integridad y 

anticorrupción. 

Apoyo a la preparación, ejecución y/o 

evaluación de proyectos de inversión o asistencia 

técnica, financiados con recursos de otros fondos 

del Banco, orientados a la promoción de la 

transparencia. 

76 

Financiamiento de proyectos 

socio-ambientales innovadores 

– South Pole 

 

https://www.gestionandote.or

g/financiamiento-de-

proyectos-ambientales-

innovadores-south-pole/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Quiénes pueden acceder al financiamiento? 

Propietarios de tierras, grupos comunitarios, 

organizaciones de conservación y 

otros grupos de todo el mundo que protegen 

la vida silvestre, empoderan a las 

comunidades locales y crean economías 

sostenibles cuyos proyectos entran en una de 

las 

South Pole financia y ofrece acompañamiento a 

personas y grupos que desarrollan proyectos 

socio-ambientales. 

Son subvenciones para Soluciones Basadas en la 

Naturaleza, es decir soluciones que se 

apoyan en los servicios ambientales que los 

ecosistemas proveen para responder 

a diversos desafíos socio-ambientales de la 

https://www.gestionandote.org/como-recibir-apoyo-del-fondo-de-transparencia-del-bid/
https://www.gestionandote.org/como-recibir-apoyo-del-fondo-de-transparencia-del-bid/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-de-proyectos-ambientales-innovadores-south-pole/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-de-proyectos-ambientales-innovadores-south-pole/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-de-proyectos-ambientales-innovadores-south-pole/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-de-proyectos-ambientales-innovadores-south-pole/
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siguientes categorías: 

 

Conservación y restauración 

Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran 

escala 

sociedad. 

Vigencia: indefinida 

Acerca de South Pole 

South Pole es una organización socio-ambiental 

que apoya a proyectos en todo el 

mundo que se dedican a reducir las emisiones de 

carbono, proteger la 

biodiversidad y brindar beneficios a las 

comunidades locales para que tengan una 

fuente de ingresos sostenible y complementaria 

para financiar sus Soluciones 

Basadas en la Naturaleza. 

77 

Fondo Mundial de Mujeres 

 

https://www.gestionandote.or

g/el-fondo-mundial-de-

mujeres-financia-

organizaciones-e-iniciativas/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Quiénes pueden aplicar al Fondo Global de 

Mujeres? 

La organización debe estar por fuera de los 

Estados Unidos, demostrar compromiso con 

la igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres, ser una 

organización de mujeres trabajando en 

equipo. No financian individuos. Cabe 

destacar que la organización debe 

gobernada, gestionada y liderada por 

mujeres. Sin embargo, la organización no 

tiene que estar registrada como organización 

no gubernamental – ONG para calificar para 

el apoyo financiero. 

Las organizaciones de mujeres ubicadas en los 

siguientes países de América Latina y el 

Caribe pueden ser beneficiarias de las 

subvenciones otorgadas por Global Fund For 

Women: 

México y América Central (El Salvador, 

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua) 

Fondo Mundial de Mujeres financia 

organizaciones e iniciativas 

Global Fund for Women (Fondo Mundial de 

Mujeres) financia iniciativas que promuevan los 

derechos humanos de mujeres y niñas alrededor 

del mundo. 

Vigencia: el proceso de financiación se realiza 

por ciclos anuales y tiene convocatorias 

específicas. 

Sobre el Fondo 

El Fondo Mundial de Mujeres – GFW (Global 

Fund for Women) es una organización mundial 

defensora de los derechos humanos de las 

mujeres y niñas; además apoya a organizaciones 

y movimientos liderados por mujeres que 

trabajen las siguientes áreas: 

Erradicación de la Violencia 

Empoderamiento Económico y Político 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 

¿En qué consisten los donativos? 

El Fondo ofrece apoyo a través de 3 

https://www.gestionandote.org/el-fondo-mundial-de-mujeres-financia-organizaciones-e-iniciativas/
https://www.gestionandote.org/el-fondo-mundial-de-mujeres-financia-organizaciones-e-iniciativas/
https://www.gestionandote.org/el-fondo-mundial-de-mujeres-financia-organizaciones-e-iniciativas/
https://www.gestionandote.org/el-fondo-mundial-de-mujeres-financia-organizaciones-e-iniciativas/
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El Caribe (Haití, República Dominicana 

Republic, Jamaica) 

La región Andina (Colombia, Perú, Ecuador, 

Bolivia) 

El Cono Sur (Chile, Uruguay, Paraguay, 

Brasil, Argentina 

Si la organización está localizada en un país 

que no está en esta lista, debe diligenciar un 

perfil organizacional en la página de la 

institución. La probabilidad de ser financiada 

es reducida, pero posible. 

El primer paso para postularse es la 

presentación de un perfil organizativo para 

registrar su interés en solicitar fondos, a 

través del sistema en línea profesional al 

Fondo. Si se considera calificada, será 

contactada e invitada a entregar una solicitud 

completa de financiamiento. 

mecanismos: 

Donativo de apoyo general/ Donativo de 

Innovación 

Donativos de crisis.  

Donativo de apoyo para la organización de 

encuentros o eventos (Convocatoria Cerrada).  

Donativo de apoyo para viajes (Convocatoria 

Cerrada).  
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78 

Convocatoria AAUW para 

financiar proyectos de 

lideresas sociales 

 

https://www.gestionandote.or

g/convocatoria-de-aauw-para-

financiar-proyectos-de-

lideresas-sociales/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/8/2022 

Haber sido beneficiaria de una Beca 

Internacional de AAUW para estudiar de 

tiempo completo o desarrollar una 

investigación en Estados Unidos. 

No puede ser ciudadana de los Estados 

Unidos, ni tener doble nacionalidad. 

 

*El proyecto en el que trabaja actualmente 

debe desarrollarse en su país de origen. 

Además debe tener un impacto directo sobre 

mujeres y niñas. 

 

*La nominada debe ser la directora y 

responsable del proyecto social. 

Desde 1881, la fundación AAUW Empowers 

Women trabaja para empoderar a mujeres y sus 

familias en todo el mundo. A través del 

Programa Internacional de Becas, creado en 

1917, AAUW entrega anualmente becas para 

estudios de tiempo completo o investigaciones 

en Estados Unidos para lideresas no 

estadounidenses o que no cuenten con la 

residencia permanente.  

 

Se hace un llamado para enviar nominaciones de 

mujeres que se destacan por las labores y 

proyectos que han realizado en su país o 

comunidad. Esto, una vez fueron beneficiarias de 

las becas de AAUW. Las ganadoras recibirán 

subvenciones para los proyectos que 

actualmente desarrollan. 

Se premiarán a varias mujeres con un monto 

entre USD $5,000 y USD$ 7,000. 

Requisitos 

Algunos de los requisitos para nominarse a los 

premios y acceder a las subvenciones son: 

 

*Haber sido beneficiaria de una Beca 

Internacional de AAUW para estudiar de tiempo 

completo o desarrollar una investigación en 

Estados Unidos. 

79 

Olimpiada de Ciencias del 

Clima 2022 

 

https://climatescience.org/es/ol

ympiad  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

10/08/2022 Estudiantes hasta los 25 años 

Las solicitudes ya están abiertas para la 

Olimpiada de Ciencias Climáticas 2022, una 

competencia estudiantil global para encontrar 

soluciones al cambio climático. 

https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://climatescience.org/es/olympiad
https://climatescience.org/es/olympiad
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80 

Premio de campo Norman 

Borlaug de la Fundación del 

Premio Mundial de la 

Alimentación 

 

https://www.worldfoodprize.

org/index.cfm?nodeID=88071

&audienceID=1 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

15/06/2022 Cualquier persona menor de 40 años 

La Fundación del Premio Mundial de la 

Alimentación ha lanzado una convocatoria de 

nominaciones para el Premio de Campo 

Norman Borlaug para reconocer los logros 

excepcionales basados en la ciencia en la 

agricultura internacional y la producción de 

alimentos por parte de una persona menor de 

40 años que ha demostrado claramente coraje 

intelectual, resistencia y determinación. en la 

lucha para eliminar el hambre y la pobreza en el 

mundo. 

81 

Premio de Global Biodiversity 

Information Facility a Jóvenes 

Investigadores 

 

https://www.gbif.org/news/6P

zaBymtwAEvbpXYtb4d1y/call-

for-nominations-to-the-2022-

gbif-young-researchers-

award#:~:text=The%202022

%20programme%20will%20

provide,managers%20of%20

GBIF%20Participant%20coun

tries. 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

20/06/2022 Estudiantes 

La Secretaría de GBIF se complace en invitar a las 

nominaciones para el Premio Jóvenes 

Investigadores 2022. Este programa anual tiene 

como objetivo fomentar y reconocer la 

investigación innovadora y el descubrimiento en 

informática de la biodiversidad por parte de 

estudiantes graduados cuyos estudios de maestría 

y doctorado se basan en datos mediados por 

GBIF. 

82 

Women RISE: Investigación 

para apoyar la salud y el 

empoderamiento económico 

de las mujeres para una 

recuperación de COVID-19 

que sea inclusiva, sostenible y 

equitativa 

 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

22/04/2022 Mujeres 

Women RISE (Salud de la mujer y 

empoderamiento económico para una 

recuperación de COVID-19 que sea inclusiva, 

sostenible y equitativa) es una nueva iniciativa 

para apoyar la investigación orientada a la 

acción sobre cómo la salud de las mujeres y su 

trabajo (remunerado o no remunerado) se 

cruzan e interactúan en el contexto. de 
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https://idrc.ca/en/upcoming-

funding-opportunity-women-

rise-research-support-womens-

health-and-economic-

empowerment?utm_source=F

unding+Alerts&utm_campaign

=059ff0c775-

EMAIL_CAMPAIGN_7_31_20

20_9_57_COPY_01&utm_med

ium=email&utm_term=0_02f

2dae0ce-059ff0c775-94 

preparación, respuesta y recuperación de 

COVID-19. 

83 

Premio Mujeres Inspiradoras 

en la Ciencia 

 

https://group.springernature.c

om/gp/group/media/press-

releases/applications-open-for-

inspiring-women-in-science-

awards-2022/20069006 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

06/05/2022 Mujeres 

El objetivo de los premios, en asociación con 

The Estée Lauder Companies, es celebrar y 

apoyar los logros de las mujeres en la ciencia y 

de todas aquellas que trabajan para alentar a las 

niñas y mujeres jóvenes a participar en temas 

STEM y que trabajan para ayudar a las mujeres a 

permanecer en carreras STEM en todo el mundo. 

84 

Convocatoria para el registro 

de propuestas que accederán a 

la exención del IVA 

(Colombia) 

 

https://www.innovamos.gov.c

o/instrumentos/convocatoria-

para-el-registro-de-propuestas-

que-accederan-274472 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

07/08/2022 

Emprendedores, Universidades, 

Investigadores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines de 

lucro 

Esta convocatoria tiene como objetivo calificar 

proyectos formulados como de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación 

cuyo propósito sea la obtención de resultados 

relevantes para el desarrollo del país y fortalecer 

las capacidades de las instituciones de educación 

y centros de investigación y desarrollo 

reconocidos por Colciencias - Minciencias. 
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85 

Development Innovation 

Ventures 

 

https://www.usaid.gov/div 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/10/2022 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas 

A través de un concurso de subvenciones 

durante todo el año, Development Innovation 

Ventures (DIV) genera propuestas de 

innovaciones que abordan los desafíos del 

desarrollo internacional y mejoran la vida de las 

personas que viven en la pobreza en los países 

en desarrollo de todo el mundo. DIV 

proporciona financiamiento escalonado para 

poner a prueba, probar y hacer la transición a 

escala (es decir, crecer para llegar al mayor 

número posible de beneficiarios) de aquellas 

innovaciones que demuestran evidencia de 

impacto, rentabilidad y potencial de escala. 

86 

Subvención al sector privado 

para lograr impacto a través 

de alianzas de desarrollo 

global  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

16/12/2022  Empresas 

El GDA APS está diseñado para describir y 

proporcionar un proceso a través del cual las 

organizaciones pueden trabajar con USAID y el 

sector privado para construir Alianzas de 

Desarrollo Global (GDA) que aprovechan los 

mercados, los enfoques basados en el mercado y 

la experiencia del sector privado para avanzar 

87 

Desafío de Innovación ISC3 en 

Química Sostenible y Residuos 

 

https://www.isc3.org/en/activi

ties/innovation/innovation-

challenge-2021/2022.html 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

19/04/2022 Emprendedores, Investigadores 

El ISC3 Innovation Challenge tiene como 

objetivo involucrar, premiar y promover a los 

innovadores de la química sostenible y sus 

soluciones originales, ya que la transformación 

del sector químico juega un papel crucial para 

lograr la mayoría de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. 

88 

Aldea Fondo Mujer Emprende 

 

https://emprendimientoinnpul

sa.com/convocatoria/aldea-20 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

14/05/2022 Mujeres 

ALDEA Fondo Mujer Emprende, es un programa 

de iNNpulsa Colombia y El Fondo Mujer 

Emprende que busca fortalecer empresas y 

emprendimientos innovadores liderados por 

mujeres, para que alcancen su máximo potencial 

de crecimiento, superando los obstáculos y 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
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barreras del mercado, por medio de apoyo de 

expertos, mentores, asesores de servicios 

especializados y aliados financieros. 

89 

Programa de Becas de 

Investigación ICGEB 2022 

 

https://www.icgeb.org/activiti

es/grants/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

30/04/2022  Investigadores 

La oportunidad de financiación está disponible a 

través del Programa de Investigación 

Colaborativa (CRP) - Programa de Subvenciones 

de Investigación del Centro Internacional de 

Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) 

2022, que es una fuente dedicada de 

financiación destinada a financiar proyectos que 

abordan problemas científicos originales de 

particular relevancia para el país anfitrión y de 

interés regional. 

90 

Programa de subvenciones 

para productos científicos para 

apoyar el avance de la 

investigación en biología 

animal 

 

https://www.wildlifeacoustics.

com/grant-program 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

15/05/2022  No específico/población general 

El Programa de subvenciones para productos 

científicos de Wildlife Acoustics ya está abierto 

para apoyar el avance de la investigación en 

biología animal, el monitoreo del hábitat y la 

conservación ambiental. 

 

El Programa de subvenciones proporciona a los 

científicos productos y software para ayudarlos a 

avanzar en su investigación sobre el estudio de 

murciélagos, aves, 

ranas y otros animales salvajes vocales. 

91 

Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento 

 

https://www.frontiersofknowl

edgeawards-

fbbva.es/conditions/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

30/06/2022 No específico/población general 

Ya están abiertas las candidaturas a los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

para reconocer contribuciones fundamentales en 

un amplio abanico de áreas del conocimiento 

científico, la tecnología, las humanidades y la 

creación artística. 
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92 

Programa de Pequeñas 

Donaciones de la Sección de 

Asuntos Públicos 

 

https://co.usembassy.gov/educ

ation-culture/missions-public-

affairs-small-grant-program/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

30/04/2022 No específico/población general 

Este programa de subvenciones apoya proyectos 

propuestos por organizaciones no 

gubernamentales (ONG), individuos e 

instituciones culturales y educativas colombianas 

y/o estadounidenses que tienen como objetivo 

promover el entendimiento mutuo entre los 

Estados Unidos y Colombia. 

Proyectos que promuevan la cultura 

estadounidense, incluida la música, la historia, 

los deportes, la educación y/o el aprendizaje y la 

enseñanza del inglés. 

 

Actividades, talleres y programas de oradores 

que fortalecen los lazos entre Estados Unidos y 

Colombia y aumentan el entendimiento mutuo 

entre los pueblos de Estados Unidos y Colombia. 

 

Proyectos que apoyan el intercambio de 

estudiantes y docentes entre Estados Unidos y 

Colombia. 

 

Proyectos que promuevan la inclusión y la 

igualdad de género a través de diversas STEM, 

idioma inglés y otras oportunidades educativas y 

culturales. 

93 

Programa de subvenciones 

para proyectos 

 

https://www.standardsfacility.

org/es/financiamiento 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

12/08/2022 No específico/población general 

El Fondo para la Aplicación de Normas y el 

Fomento del Comercio (STDF) se complace en 

anunciar una convocatoria de solicitudes para el 

Programa de subvenciones para proyectos (PG) 

destinado a mejorar la capacidad de inocuidad 

de los alimentos y sanidad animal y vegetal para 

cumplir con los requisitos sanitarios y 

fitosanitarios (MSF) internacionales. 
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94 

Premios Empresarias 

Influyentes 

 

https://www.acquisition-

international.com/awards/infl

uential-businesswoman-

awards/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

02/05/2022  Mujeres 

A medida que las mujeres continúan rompiendo 

techos de cristal y convirtiéndose en una parte 

importante de la economía, en Acquisition 

International reconocen el llamado a arrojar luz 

sobre esas personas extraordinarias al frente de 

los negocios 

exitosos. 

95 

Desafío de pioneros de la 

tecnología profunda de Hello 

Tomorrow 

 

https://hello-

tomorrow.org/deep-tech-

pioneers/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Permanente  Empresas, Emprendedores 

Hello Tomorrow Deep Tech Pioneers Challenge 

ahora está abierto para las mejores nuevas 

empresas de tecnología profunda de todo el 

mundo. 

Los Pioneros de la tecnología profunda son 

revolucionarios y desarrollan tecnología de 

vanguardia para generar un cambio positivo en 

el planeta, la sociedad y las industrias. 

96 

Solicitud de propuestas 

Pandemic Antiviral Discovery 

 

https://padinitiative.com/heni

pavirus-request-for-proposals-

2022/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

05/05/2022  Investigadores 

Esta RfP apoyará proyectos que buscan dilucidar 

los determinantes moleculares de la replicación, 

patogénesis y transmisión del henipavirus con el 

fin de desarrollar programas de descubrimiento 

terapéutico dirigidos a virus y/o objetivos 

específicos del huésped importantes para la 

replicación del virus. Los proyectos pueden ser 

de naturaleza novedosa y exploratoria y de 

naturaleza de desarrollo/validación de etapa 

posterior. 
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97 

Premio UNESCO de Educación 

de las Niñas y las Mujeres 

2022 

 

https://en.unesco.org/themes/

women-s-and-girls-

education/prize 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

20/05/2022 Niñas y mujeres 

El Premio UNESCO para la Educación de las 

Niñas y las Mujeres honra las contribuciones 

destacadas e innovadoras 

realizadas por individuos, instituciones y 

organizaciones para promover la educación de 

las niñas y las mujeres. 

Financiado por el Gobierno de la República 

Popular China, el Premio se otorga anualmente 

a dos laureados y consiste en un premio para 

ayudar a promover su trabajo en el área de la 

educación de niñas y mujeres. 

98 

Convocatoria de 

Financiamiento para el 

Programa de Becas de 

Conferencias 

 

https://www.spencer.org/gran

t_types/conference-grants 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

05/05/2022  No específico/población general 

La Fundación Spencer se complace en anunciar 

una convocatoria de fondos para el Programa 

de becas de conferencias para brindar apoyo a 

los académicos para organizar pequeñas 

conferencias de investigación, simposios 

enfocados u otras formas de convocatorias en 

torno a temas importantes en la investigación 

educativa. 

99 

Becas de investigación en 

educación de la Fundación 

Spencer 

 

https://www.spencer.org/gran

t_types/large-research-grant 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

04/05/2022  No específico/población general 

La Fundación Spencer invita a presentar 

propuestas tituladas "Becas de investigación 

sobre educación: grandes" para apoyar 

proyectos de investigación sobre educación que 

contribuyan a la mejora de la educación, en un 

sentido amplio. 

 


