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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

1 

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 

USAID acepta solicitudes de muchos tipos 

de organizaciones, incluidas empresas 

privadas estadounidenses y no 

estadounidenses, asociaciones comerciales y 

comerciales, fundaciones, organizaciones 

no gubernamentales (ONG) 

estadounidenses y no estadounidenses, 

organizaciones religiosas, organizaciones 

internacionales, estadounidenses y no 

estadounidenses colegios y universidades, 

grupos cívicos, organizaciones regionales, 

etc.  

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) se compromete a involucrar y trabajar con el sector 

privado para determinar cómo los mercados, los enfoques basados 

en el mercado y el comportamiento del sector privado pueden 

impulsar los resultados, los resultados y el impacto del desarrollo 

de manera continua y sostenible. 

 

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 aprovechen los mercados, los enfoques basados 

en el mercado y la experiencia del sector privado para avanzar y 

lograr: desarrollo liderado por el sector privado; 

intereses y objetivos comerciales fundamentales; 

Las prioridades y objetivos estratégicos de USAID; y 

la generación continua y sostenible de resultados e impacto de 

desarrollo valiosos. 

2 

Fondo de Transparencia del 

BID 

 

ttps://www.iadb.org/es/transp

arencia/fondo-de-

transparencia   

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Instituciones públicas 

El objetivo del Fondo es fortalecer la capacidad institucional de los 

países miembros prestatarios del Banco para apoyar el diseño y la 

implementación de políticas, mecanismos y herramientas de 

transparencia y anti-corrupción. El Fondo apoya reformas 

institucionales y regulatorias para mejorar la transparencia y la 

integridad a través de tres elementos estrechamente relacionados 

 

(i) La alineación con normas y estándares internacionales 

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 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

(ii) La transparencia focalizada 

(iii) El uso de la innovación y la tecnología. El AAF representa un 

instrumento estratégico para el trabajo sectorial y la alineación con 

la Actualización de la Estrategia Institucional del Banco. 

3 

Premios Future of 

Government 

 

 

https://www.futureofgovernm

ent.com/#introduction  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

14/10/2022 
 Funcionarios Públicos, Instituciones 

públicas 

Los premios inaugurales Future of Government buscan defender 

las contribuciones del sector público que están impulsando este 

desarrollo digital global y cambio positivo. 

 

Las soluciones digitales están transformando vidas y medios de 

subsistencia, y catalizando el alcance, el papel y el impacto exitoso 

del gobierno. Mostrar soluciones de código abierto es clave para 

inspirar una cascada de mejores prácticas en todo el mundo. La 

reutilización del código abierto también es un paso importante 

para permitir que los gobiernos compartan el éxito digital, 

reconociendo que ningún país o región tiene el monopolio de las 

buenas ideas. 

4 

Convocatoria para mejorar 

accesos a los servicios 

esenciales, inserción social e 

inclusión social de la 

Fundación SUEZ 

 

 https://www.fondation-

suez.com/en/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

30/04/2023 

 Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

No específico/población general 

La vocación de la Fondation SUEZ es combatir la exclusión 

favoreciendo la inclusión y consecuentemente mejorando de 

manera sostenible las condiciones de vida y autonomía de las 

personas a través del acceso a los servicios esenciales, la inserción 

social y la inclusión social. 

 

La Fondation SUEZ apoya acciones concretas a favor de: 

 

Acceso a servicios esenciales (agua, saneamiento y desechos) para 

poblaciones desfavorecidas en países en desarrollo ; 

La inserción de poblaciones vulnerables gracias al empleo y la 

formación en Francia ; 

Inclusión social a través de la educación, la cultura y el deporte, en 

Francia. 

Emergencia (Francia y en todo el mundo) 

https://www.futureofgovernment.com/#introduction
https://www.futureofgovernment.com/#introduction
https://www.fondation-suez.com/en/
https://www.fondation-suez.com/en/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Este espacio de trabajo le permite enviar solicitudes para recibir 

apoyo y financiamiento para sus proyectos de la Fondation SUEZ. 

 

Las solicitudes de apoyo y financiamiento pueden presentarse en 

cualquier momento. 

5 

Subvenciones para proyectos 

en medio ambiente y derechos 

humanos 

 

 

https://www.lushusa.com/stori

es/article_funding-and-

application-guidelines.html  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 
No especifica 

LUSH apoya, por medio de su programa Charity Pot, a 

organizaciones que trabajen en las siguientes tres áreas: 

 

Protección animal 

Reconocer a los animales como seres sensibles, merecedores de 

cuidado y protección y que no deben ser sometidos a crueldad o 

explotación para beneficio humano. 

Justicia ambiental 

Defender los derechos de la naturaleza y defender un medio 

ambiente sano y sostenible para las generaciones futuras. 

Derechos humanos 

Defender de los derechos, la visibilidad y la igualdad de todas las 

personas en todo el mundo y la defensa de los más vulnerables. 

6 

Iniciativa Darwin: Ronda 29 

 

Darwin Initiative 

 

https://www.darwininitiative.

org.uk/apply/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

7/11/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

¿Cuál es la financiación? 

Se financiarán proyectos entre £50,000 y £200,000 (USD $ 

57,581 a USD $ 230,325 aprox.) 

 

¿Cuáles son los proyectos que buscan? 

- Las actividades pueden incluir capacitación estructurada, becas, 

prácticas laborales, tutoría, desarrollo organizacional, creación de 

redes, y pueden llevarse a cabo en todas las áreas de actividad del 

proyecto: biodiversidad, reducción de la pobreza y ejecución del 

proyecto. 

- Además de las áreas técnicas (p. ej., biodiversidad, desarrollo 

sostenible), las actividades pueden incluir el fortalecimiento de las 

https://www.lushusa.com/stories/article_funding-and-application-guidelines.html
https://www.lushusa.com/stories/article_funding-and-application-guidelines.html
https://www.lushusa.com/stories/article_funding-and-application-guidelines.html
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

capacidades financieras, de comunicación, de seguimiento y 

evaluación, de salvaguardia y de gestión de riesgos, entre otras. 

7 

Desafío Lead2030 para el ODS 

4: Educación de Calidad 

 

One Young World 

 

https://www.oneyoungworld.

com/lead2030/22-

23/challenge-sdg4-deloitte  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

21/10/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Jóvenes 

Lead2030 Challenge for SDG 4 Con el apoyo de Deloitte, se 

compromete a ampliar las oportunidades para 100 millones de 

personas para 2030 mediante el desarrollo de habilidades 

laborales, la mejora de los resultados educativos y la provisión de 

oportunidades para personas de grupos marginados y 

subrepresentados en todo el mundo. 

 

¿Cuáles son los beneficios? 

La solución ganadora recibirá: 

- Patrocinio para participar en One Young World Summit 2023. 

- Una subvención de US$50.000 de Deloitte. 

- 12 meses de tutoría de un equipo de profesionales y socios de 

Deloitte. El equipo de tutoría trabajará para acelerar su solución 

en función de las necesidades de su iniciativa u organización. 

8 

Premios Future of 

Government 

 

Amazon Web Services (AWS)  

 

https://www.futureofgovernm

ent.com/#introduction  

Gestión y 

sostenibilidad 

institucional 

Modernización 

organizacional 
14/10/2022 Funcionarios Públicos, Instituciones públicas 

Los premios inaugurales Future of Government buscan defender 

las contribuciones del sector público que están impulsando este 

desarrollo digital global y cambio positivo. 

 

Las soluciones digitales están transformando vidas y medios de 

subsistencia, y catalizando el alcance, el papel y el impacto exitoso 

del gobierno. Mostrar soluciones de código abierto es clave para 

inspirar una cascada de mejores prácticas en todo el mundo. La 

reutilización del código abierto también es un paso importante 

para permitir que los gobiernos compartan el éxito digital, 

reconociendo que ningún país o región tiene el monopolio de las 

buenas ideas. 

https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.futureofgovernment.com/#introduction
https://www.futureofgovernment.com/#introduction


 

N° Fuente de Financiación 
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Institucional 

2020 - 2028 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

9 

D-Prize para Startups y ONGs 

que cambian el mundo 

 

D PRIZE: Distribución Igual a 

Desarrollo 

 

https://d-prize.org/submit  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Gestión 

tecnológica, 

innovación y 

emprendimient

o 

16/10/2022 
Empresas, Emprendedores, Organizaciones 

no gubernamentales 

D-Prize es para aspirantes a emprendedores de cualquier parte del 

mundo, de cualquier edad y de cualquier origen. La mayoría de 

sus premiados no han lanzado ni recaudado financiación alguna. 

 

Considerarán financiar organizaciones existentes solo si está 

distribuyendo una intervención existente y necesita capital de alto 

riesgo que no puede ser respaldado por sus donantes o ingresos 

actuales. 

 

Las organizaciones existentes que solicitan D-Prize deben haber 

operado por no más de 18 meses y recaudado no más de $30,000 

en fondos externos. 

10 

Fondo de Conservación 

Crowder-Messersmith 

 

Audubon Naturalist Society 

 

https://anshome.org/crowder-

messersmith-fund/  

Gestión y 

Sostenibilidad 

Institucional 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental en el 

campus UTP. 

6/01/2023 

Académicos, Emprendedores, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

El Fondo de Conservación Crowder-Messersmith, junto con la 

Sociedad Naturalista Audubon, ayuda a financiar pequeños 

proyectos locales de conservación y educación en países en 

desarrollo al proporcionar capital inicial a comunidades e 

individuos cuyos proyectos no han atraído un apoyo importante 

de otras fuentes. 

 

El Fondo honra a Orville Crowder y Don y Sherry Messersmith, 

líderes en turismo de naturaleza, como un medio para promover 

la conservación de la naturaleza a nivel mundial. 

 

La subvención máxima por 1 año es de USD $3000. 

11 

Premio para la eliminación de 

carbono 

 

Fundación Musk 

 

 

https://www.xprize.org/prizes

Gestión y 

Sostenibilidad 

Institucional 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental en el 

campus UTP. 

30/11/2023 

Académicos, Emprendedores, Estudiantes, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

XPRIZE Carbon Removal tiene como objetivo abordar la mayor 

amenaza que enfrenta la humanidad: luchar contra el cambio 

climático y reequilibrar el ciclo del carbono de la Tierra. 

Financiado por Elon Musk y la Fundación Musk, este concurso de 

$100 millones es el premio de incentivo más grande de la historia, 

un hito extraordinario. 

 

https://d-prize.org/submit
https://anshome.org/crowder-messersmith-fund/
https://anshome.org/crowder-messersmith-fund/
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
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Institucional 
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/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-

6Y0KVijfP2jc1q-

2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1K

Mo7LwDBFeu4ew  

¿Cuál es la subvención? 

 

La bolsa de premios de $ 100 millones 

12 

Solicitudes de Proyectos y 

Negocios PFAN 

 

Accelerating Investment for 

Climate and Clean Energy 

PFAN 

 

https://pfan.bendorodigital.co

m/application-process-2/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Gestión 

tecnológica, 

innovación y 

emprendimient

o 

30/10/2022 No específico/población general 

Los proyectos seleccionados de PFAN se someten a un intenso 

entrenamiento personalizado para perfeccionar sus planes de 

negocios, estructuras financieras y argumentos de inversión. Una 

vez que estén listos para la inversión, los proyectos pueden ser 

invitados a presentarse en eventos de PFAN y socios, o recibir 

servicios de facilitación de inversiones personalizados. 

 

¿Cuál es la financiación? 

 

- El monto de la inversión, o pedido de inversión, debe estar entre 

USD $1 millón y USD $50 millones. Esto puede desembolsarse en 

tramos más pequeños según se solicite. 

- SOLO para proyectos de acceso a energía y electrificación rural 

(cocinas limpias, sistemas solares domiciliarios, mini redes) se hace 

una excepción, y la inversión solicitada puede oscilar entre USD 

$500.000 y USD $50 millones. Esto también se puede 

desembolsar en tramos más pequeños según se solicite. 

13 

Fondo de Innovación en el 

Desarrollo 

 

Fondo de Innovación al 

Desarrollo (FID) 

 

https://fundinnovation.dev/en

/application-form-step-0/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

31/12/2022 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Académicos, Emprendedores, Estudiantes, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales 

El Fondo para la Innovación en el Desarrollo (FID) es una nueva 

iniciativa para apoyar la innovación que contribuya a reducir la 

pobreza y la desigualdad global. A través de la financiación de 

subvenciones flexibles, la FID permite a los innovadores e 

investigadores probar nuevas ideas, crear pruebas rigurosas de lo 

que funciona y escalar las soluciones de mayor impacto y más 

rentables. 

14 
Premio Energy Globe a la 

Sostenibilidad 2023 

Gestión del 

Contexto y 

Movilización 

social para la 

Abierta 

permanente 
No específico/población general 

Los mejores proyectos serán homenajeados como parte de una 

ceremonia que se transmitirá en todo el mundo y se presentará en 

https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
https://pfan.bendorodigital.com/application-process-2/
https://pfan.bendorodigital.com/application-process-2/
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 
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Institucional 

2020 - 2028 
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Fecha de 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

 

Energy Globe Foundation 

 

https://www.energyglobe.info

/participate/application-

form#/  

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

los medios de comunicación internacionales. Los proyectos 

ganadores internacionales para las categorías de premios de Tierra, 

Fuego, Agua, Aire, Juventud y Start-Ups Sostenibles también 

recibirán un premio en efectivo. 

 

1. Prepare la presentación de su proyecto utilizando la lista de 

verificación (adjunto a continuación) proporcionada por nosotros. 

2. Después de preparar su solicitud, complete el formulario en 

línea  

15 

Viena Startup Package 2023 

para Startups Internacionales 

 

Agencia Comercial de Vienna 

 

https://leadspicker.com/app/a

pply/vienna-startup-package-

2023/?step=1  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

24/02/2023 Empresas, Emprendedores 

El Vienna Startup Package es una iniciativa de la Vienna Business 

Agency. Su objetivo es alentar a las nuevas empresas 

internacionales a optar por Viena como su ubicación comercial e 

invita a Viena a hasta 20 nuevas empresas internacionales durante 

un período de un mes. 

 

¿Cuáles son los beneficios? 

- Talleres interactivos y prácticos, - Introducción al ecosistema de 

startups locales, - Entrenamiento 1:1 para preguntas individuales, - 

Networking con empresas y partes interesadas 

 

¿Qué está incluido? 

- Los gastos de viaje, - Alojamiento, - Espacio de trabajo conjunto, 

- Coaching empresarial individual por valor de 2.000 euros 

 

Debes llenar tu solicitud en inglés. 

16 

Fondo Catalizador de la 

Fundación Roddenberry 

 

Roddenberry Foundation 

 

https://apply.roddenberryfoun

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Abierta 

permanente 

Empresas, Académicos, Emprendedores, 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Catalyst Fund otorga subvenciones de entre USD $2,500 y USD 

$15,000 a cualquier persona, en cualquier parte del mundo. 

Puedes tener 25 años de experiencia o estar empezando. Puede 

trabajar solo, con un equipo, como parte de una organización sin 

fines de lucro, una empresa social o una corporación con fines de 

lucro. 

https://www.energyglobe.info/participate/application-form#/
https://www.energyglobe.info/participate/application-form#/
https://www.energyglobe.info/participate/application-form#/
https://leadspicker.com/app/apply/vienna-startup-package-2023/?step=1
https://leadspicker.com/app/apply/vienna-startup-package-2023/?step=1
https://leadspicker.com/app/apply/vienna-startup-package-2023/?step=1
https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844F7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85
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para el Plan de 
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Institucional 
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dation.org/app/main/register/

096B3E8FC7C03D844F7922C

7FA2EF64695300ED49329FA

653523A0DB38C26E85  

17 

Subvenciones globales 

 

Rotary International 

 

https://my.rotary.org/es/secur

e/application/236?bypass=tru

e  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Formación 

docente: 

avanzada, 

continua y 

permanente 

Abierta 

permanente 
No específico/población general 

Las subvenciones globales financian grandes proyectos 

internacionales con resultados sostenibles y mensurables en una o 

más de las áreas de interés de Rotary. Al colaborar para responder 

a las necesidades reales de sus comunidades, los clubes y distritos 

fortalecen sus alianzas mundiales. 

 

Las subvenciones globales pueden financiar: 

 

- Proyectos humanitarios 

- Becas para estudios académicos de posgrado 

- Equipos de capacitación profesional, formados por grupos de 

profesionales que viajan al extranjero ya sea para enseñar a 

profesionales locales sobre su campo o aprender más ellos mismos 

18 

Donaciones para el desarrollo 

comunitario 

 

Inter American Foundation 

 

https://www.iaf.gov/es/solicite

-fondos/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Gestión 

tecnológica, 

innovación y 

emprendimient

o 

Abierta 

permanente 

Universidades, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

Invierten en proyectos dirigidos por comunidades en 

Latinoámerica y el Caribe. Se asociamos con organizaciones locales 

que identifican soluciones innovadoras, pero viables, a los desafíos 

de desarrollo de sus localidades—especialmente en comunidades 

marginadas o excluidas. 

 

La solicitud consiste de dos partes obligatorias: 

Solicitud de donación. Escriba toda la información solicitada. 

Limite sus respuestas a un máximo de 10 páginas (en total para 

todas las preguntas), a doble espacio, en fuente Arial de 12 puntos. 

19 

Desarrollo Innovación 

Emprendimientos 

 

USAID - Agencia de los 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Gestión 

tecnológica, 

innovación y 

Abierta 

permanente 
No específico/población general 

Development Innovation Ventures (DIV) es el programa de 

innovación abierta de USAID que financia soluciones innovadoras 

para los desafíos de desarrollo más difíciles del mundo. Al financiar 

la innovación y centrarse en evidencia rigurosa, DIV impacta 

https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844F7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85
https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844F7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85
https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844F7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85
https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844F7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85
https://my.rotary.org/es/secure/application/236?bypass=true
https://my.rotary.org/es/secure/application/236?bypass=true
https://my.rotary.org/es/secure/application/236?bypass=true
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

https://www.usaid.gov/div  

emprendimient

o 

millones de vidas a una fracción del costo habitual. 

 

DIV proporciona financiamiento de subvenciones basado en un 

enfoque de evidencia escalonada que maximiza el impacto por 

dólar gastado. Esto permite el riesgo en las primeras etapas y 

mitiga el riesgo en las etapas posteriores, asegurando que la 

financiación se dirija a las innovaciones más impactantes y 

rentables. 

20 

MobilityXlab: Convocatoria 

para Startups y Empresas 

 

MobilityXlab 

 

https://mobilityxlab.typeform.

com/to/W45l3PBH?typeform-

source=www.mobilityxlab.co

m  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

17/10/2022 Empresas, Emprendedores 

MobilityXlab ofrece un programa de innovación de 6 meses, con 

dos “lotes” al año. Las startups seleccionadas emprenden un viaje 

con MobilityXlab, quien facilitará todas las reuniones y puntos de 

control. Desde el comienzo del programa, obtendrá un líder de 

socio asignado, un campeón interno responsable del progreso 

continuo de su colaboración. 

 

El formulario incluye 5 partes. 

1. Información de la empresa y solución tecnológica 

2. Estado de desarrollo 

3. Caso de uso y colaboración de socios 

4. Equipo 

5. Otra información 

21 

Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para la 

Seguridad Humana 

 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) 

 

https://www.un.org/humansec

urity/trustfund/faqs-2-2/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

12/12/2022 

Emprendedores, Universidades, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas 

El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad 

Humana (UNTFHS, por sus siglas en inglés) centrará la 

Convocatoria de propuestas de 2022 en programas para ampliar 

la conciencia sobre el enfoque de seguridad humana y su uso en 

todos los niveles. Para estos programas, la contribución total del 

UNTFHS no debe exceder los US$300.000 por un período de 12 a 

18 meses. 

https://www.usaid.gov/div
https://mobilityxlab.typeform.com/to/W45l3PBH?typeform-source=www.mobilityxlab.com
https://mobilityxlab.typeform.com/to/W45l3PBH?typeform-source=www.mobilityxlab.com
https://mobilityxlab.typeform.com/to/W45l3PBH?typeform-source=www.mobilityxlab.com
https://mobilityxlab.typeform.com/to/W45l3PBH?typeform-source=www.mobilityxlab.com
https://www.un.org/humansecurity/trustfund/faqs-2-2/
https://www.un.org/humansecurity/trustfund/faqs-2-2/
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Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 
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22 

Inscripción de Proyectos de 

Cooperación Triangular 

 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

(Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional) 

 

https://fondo-cooperacion-

triangular.net/convocatorias-

de-proyecto/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

31/10/2022 No específico/población general 

El Fondo Regional está enfocado en promover la CTr con enfoque 

multi-actor y con países y socios multilaterales “en” y “con” 

América Latina y el Caribe (ALC). Busca fortalecer el intercambio 

en la región ALC y también promover alianzas y proyectos 

conjuntos con socios de otras regiones/distintas partes del mundo. 

23 

Programa de Subvenciones en 

Efectivo de Impacto Global 

 

Cisco 

 

https://www.cybergrants.com/

pls/cybergrants/quiz.display_q

uestion?x_gm_id=8852&x_qui

z_id=10378  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Permanente 

Universidades, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

Cisco da la bienvenida a las solicitudes de subvenciones en efectivo 

de impacto global de socios comunitarios de todo el mundo que 

comparten nuestra visión y ofrecen un enfoque innovador para un 

desafío social crítico. 

 

Identifican, incuban y desarrollan soluciones innovadoras con el 

mayor impacto. Las subvenciones en efectivo de Global Impact se 

destinan a organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que abordan un problema social 

importante. Están buscando programas que se ajusten a sus áreas 

de inversión, sirvan a los desatendidos y aprovechen la tecnología 

para mejorar el alcance y la eficiencia de los servicios. Aceptan 

solicitudes durante todo el año de organizaciones elegibles. Se 

utiliza un formulario de información inicial para determinar si se 

invitará a su organización a completar una solicitud completa. 

 

El monto máximo de solicitud para los beneficiarios de 

subvenciones por primera vez es de USD $75.000. 

https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/
https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/
https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/
https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=8852&x_quiz_id=10378
https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=8852&x_quiz_id=10378
https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=8852&x_quiz_id=10378
https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=8852&x_quiz_id=10378
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24 

Fondo Multilateral de 

Inversiones 

 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

 

https://www.iadb.org/es/reso

urces-businesses/fondo-

multilateral-de-inversiones  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Gestión 

tecnológica, 

innovación y 

emprendimient

o 

Abierta 

permanente 

Empresas, Emprendedores, Organizaciones 

no gubernamentales, Organizaciones sin 

fines de lucro 

El Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID (FOMIN) 

siempre trabaja con socios locales, principalmente privados, para 

ayudar a financiar y ejecutar proyectos. Otorga subsidios, 

préstamos, garantías, inversiones y cuasi inversiones de capital, así 

como también servicios de consultoría a asociaciones comerciales, 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones, agencias del 

sector público e instituciones financieras, y en algunos casos, 

empresas del sector privado para apoyar proyectos que beneficien 

a la población de bajos recursos (sus negocios, sus granjas, y sus 

viviendas) a través de los 26 países miembros prestatarios de 

América Latina y el Caribe del Grupo BID. 

 

El FOMIN NO financia de manera directa a micro y pequeñas 

empresas. 

25 

Apoyo a emprendedores y 

empresas que aborden 

problemas sociales 

 

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 

31/12/2022 

Emprendedores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro, Empresas 

La Fundación Draper Richards Kaplan tiene un proceso de solicitud 

abierto y aceptan solicitudes durante todo el año. Tienen como 

objetivo encontrar empresarios excepcionales, brindándole 3 años 

de capital sin restricciones (por un total de $300.000 USD), 

prestando un riguroso apoyo continuo al unir sus juntas directivas 

durante los 3 años asociándose con el líder para ayudarlos a 

construir capacidad en su organización y escalar su impacto. Para 

las organizaciones con fines de lucro, generalmente hacen 

inversiones relacionadas con el programa con una inversión inicial 

de $150.000 USD y hacen una inversión posterior de otros 

$150.000 USD dependiendo del logro de ciertas métricas e hitos 

organizacionales. 

26 

Premio IF Impacto social 2022 

 

iF International Forum Design 

GmbH 

 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

9/11/2022 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas, Académicos, 

Emprendedores 

El PREMIO iF IMPACTO SOCIAL apoya proyectos que 

contribuyen a mejorar la sociedad. Es así que, si trabaja para lograr 

uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 

su proyecto es elegible. La solicitud es gratuita y cada año iF 

https://www.iadb.org/es/resources-businesses/fondo-multilateral-de-inversiones
https://www.iadb.org/es/resources-businesses/fondo-multilateral-de-inversiones
https://www.iadb.org/es/resources-businesses/fondo-multilateral-de-inversiones
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/


 

N° Fuente de Financiación 
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Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

https://ifdesign.com/en/if-

social-impact-

prize#TextVisual_Wrapper_Go

odToKnow  

Design dona 100.000 EUR ($101.846 USD aprox.) para apoyar los 

mejores proyectos presentados al iF SOCIAL IMPACT PRIZE. 

27 

Convocatoria para acelerador 

de emprendimiento social – 

Miller Center 

 

Miller Center for Social 

Entrepeneurship 

 

https://millersocent.tfaforms.n

et/4846962  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Abierta 

permanente 

Empresas, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

El programa está dirigido a personas que lideran empresas sociales 

impulsadas por una misión que busca escalar un modelo de 

impacto probado. 

También pueden participar personas que trabajan en el 

empoderamiento económico de las mujeres y/o en la resiliencia 

climática, generando de esta forma un gran impacto en la 

eliminación de la pobreza. 

28 

Fondo de respuesta a 

organizaciones de la sociedad 

civil en crisis 

 

CIVICUS 

 

https://crisisresponsefund.wuf

oo.com/forms/crisis-response-

fund-application/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Abierta 

permanente 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a 

menudo se enfrentan a amenazas a su trabajo. Si bien algunas 

amenazas se desarrollan gradualmente, otras son rápidas y 

requieren una respuesta de promoción inmediata. 

 

Proporciona pequeñas subvenciones de hasta 10,000 USD durante 

3 a 6 meses a organizaciones nacionales de la sociedad civil para 

que realicen actividades de promoción o resiliencia durante un 

máximo de seis meses. Estas actividades, diseñadas por el 

solicitante, son relevantes para su trabajo y tienen como objetivo 

generar un cambio positivo. 

29 

Fondo Global para Mujeres 

 

Global Fund for Women - 

Fondo Global para la Mujer 

 

https://www.globalfundforwo

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Abierta 

permanente 

Niños, niñas y adolescentes, Mujeres, 

LGBTI 

El Fondo Mundial para la Mujer también proporciona apoyo 

inmediato a las organizaciones que son las primeras en responder 

en tiempos de crisis naturales y provocadas por el hombre. 

 

REQUISITOS 

Los asociados del Global Fund for Women trabajan para 

promover la libertad de la violencia, la justicia económica y la 

https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize#TextVisual_Wrapper_GoodToKnow
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize#TextVisual_Wrapper_GoodToKnow
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize#TextVisual_Wrapper_GoodToKnow
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize#TextVisual_Wrapper_GoodToKnow
https://millersocent.tfaforms.net/4846962
https://millersocent.tfaforms.net/4846962
https://crisisresponsefund.wufoo.com/forms/crisis-response-fund-application/
https://crisisresponsefund.wufoo.com/forms/crisis-response-fund-application/
https://crisisresponsefund.wufoo.com/forms/crisis-response-fund-application/
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Oportunidades 
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Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

men.org/informacion-para-

solicitantes/?lang=es 

salud y los derechos sexuales y reproductivos, cuestiones que están 

cada vez más amenazadas. 

30 

Convocatoria "Libertad en la 

práctica" 

 

Rising Tide Foundation for 

Clinical Cancer Research 

 

https://www.risingtide-

foundation.org/freedom-in-

practice/grant-

application#start  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Abierta 

permanente 
No específico/población general 

La Fundación Rising Tide ha anunciado una convocatoria de 

solicitudes de “Libertad en la práctica”, están interesados en 

proyectos que van más allá de la teoría, hacen un cambio tangible 

en la vida de personas reales y promueven una mayor libertad y 

prosperidad 

31 

Financiamiento a 

organizaciones de justicia 

restaurativa, justicia 

transformadora y 

pacificadoras indígenas 

lideradas por personas negras 

 

Life Comes From It 

 

https://www.lifecomesfromit.

org/apply  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

Abierta 

permanente 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Invitan solicitudes de financiamiento para proyectos y 

colaboraciones de organizaciones de justicia restaurativa, justicia 

transformadora y pacificadoras indígenas lideradas por personas 

de color. 

 

Con un ciclo de subvenciones al año, otorgan pequeñas 

subvenciones de hasta $ 25,000 a organizaciones. La mayoría de 

las subvenciones serán subvenciones únicas, aunque puede haber 

excepciones. Para recibir una subvención, debe ser una 

organización 501c3 o estar patrocinado fiscalmente por una 501c3. 

Si no es ninguno, podemos ayudarlo a conectarse con 

patrocinadores fiscales. 

32 

Subvenciones para 

organizaciones sin fines de 

lucro que buscan implementar 

una iniciativa de software 

 

The Gadfly Project 

 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Abierta 

permanente 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

El Proyecto Gadfly ofrece subvenciones en especie para 

organizaciones sin fines de lucro que buscan implementar una 

iniciativa de software. Los proyectos deben utilizarse para mejorar 

las operaciones de la organización aumentando la eficiencia y 

ampliando el alcance. Un aspecto importante de la solicitud de 

subvención debe ser demostrar cómo su proyecto involucrará a 

tantos usuarios / patrocinadores como sea posible. 

https://www.risingtide-foundation.org/freedom-in-practice/grant-application#start
https://www.risingtide-foundation.org/freedom-in-practice/grant-application#start
https://www.risingtide-foundation.org/freedom-in-practice/grant-application#start
https://www.risingtide-foundation.org/freedom-in-practice/grant-application#start
https://www.lifecomesfromit.org/apply
https://www.lifecomesfromit.org/apply
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http://www.thegadflyproject.

org/application.php  

33 

PREMIO iF AL IMPACTO 

SOCIAL 

 

iF International Forum Design 

GmbH 

 

https://ifdesign.com/en/if-

social-impact-prize  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

9/11/2022 No específico/población general 

Ya están abiertas las inscripciones para el PREMIO IF IMPACTO 

SOCIAL para apoyar proyectos que contribuyan a mejorar la 

sociedad. 

 

Si trabaja para lograr uno o más de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, su proyecto es elegible. 

 

Presente su proyecto a una comunidad global de diseño, a los 

medios de comunicación y al público interesado en el diseño. 

 

Compite por una parte de 100.000 EUR. 

34 

Premios Rolex a empresas que 

invierten en personas 

excepcionales que buscan 

soluciones a los desafíos de la 

humanidad 

 

Rolex SA 

 

https://extranet.rolexawards.c

om/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

17/10/2022 No específico/población general 

Rolex busca proyectos innovadores en las cinco áreas siguientes: 

ciencia y salud; el entorno; tecnología aplicada; exploración; 

patrimonio cultural. Los cinco laureados recibirán una financiación 

sustancial y publicidad mundial para ayudar con sus proyectos. 

También tendrán acceso a la comunidad Rolex de Laureados para 

obtener asesoramiento y orientación. 

 

¿Cómo aplicar? 

Las solicitudes para los Premios Rolex a la Empresa 2023 están 

abiertas para cualquier persona mayor de 18 años. La solicitud 

debe ser completada por la persona que desempeñe un papel 

principal en el proyecto o la organización. 

35 

Innovaciones para el 

Desarrollo (Development 

Innovation Ventures) 

 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

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. 

 

http://www.thegadflyproject.org/application.php
http://www.thegadflyproject.org/application.php
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
https://extranet.rolexawards.com/
https://extranet.rolexawards.com/
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Desarrollo Internacional 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=336

301  

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. 

36 

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=329

434  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

16/12/2022 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 Global (GDA). 

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) se compromete a involucrar y trabajar con el sector 

privado para determinar cómo los mercados, los enfoques basados 

en el mercado y el comportamiento del sector privado pueden 

impulsar los resultados, los resultados y el impacto del desarrollo 

de manera continua y sostenible. 

37 

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-

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

16/12/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) se compromete a involucrar y trabajar con el sector 

privado para determinar cómo los mercados, los enfoques basados 

en el mercado y el comportamiento del sector privado pueden 

impulsar los resultados, los resultados y el impacto del desarrollo 

de manera continua y sostenible. 

 

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 aprovechen los mercados, los enfoques basados 

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://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://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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opportunity.html?oppId=329

434  

en el mercado y la experiencia del sector privado para avanzar y 

lograr: 

38 

Premio a la Innovación de 

Bibliotecas Públicas de EIFL 

 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/premio-a-la-

innovacion-de-bibliotecas-

publicas-de-eifl  

Bienestar 

Institucional, 

Calidad de Vida e 

Inclusión en 

contextos 

universitarios 

Seguimiento al 

bienestar 

institucional, 

calidad de vida 

e inclusión en 

contextos 

universitarios  

14/11/2022 
Debe ser una biblioteca pública o 

comunitaria. 

Cada ganador recibirá un trofeo y un premio de 1500 USD que se 

destinará a su iniciativa de facilitar el aprendizaje a través del 

juego. 

39 

Premio XPRIZE Carbon 

Removal de 100 Millones de 

USD Financiado por Elon 

Musk para Combatir el 

Cambio Climático 

 

http://www.nodoka.co/es/con

vocatorias/premio-para-la-

eliminacion-de-carbono   

Gestión y 

Sostenibilidad 

Institucional 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental en el 

campus UTP. 

30/11/2023 

Académicos, Emprendedores, Estudiantes, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

Cualquier solución de carbono negativo es elegible: basada en la 

naturaleza, captura directa en el aire, océanos, mineralización o 

cualquier otra cosa que logre emisiones netas negativas, secuestre 

CO2 de forma duradera y muestre un camino sostenible para 

lograr un bajo costo a escala de gigatoneladas. 

40 

Amazon Sustainability 

 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/convocatoria-de-

propuestas-de-sostenibilidad-

otono-de-2022  

Gestión y 

Sostenibilidad 

Institucional 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental en el 

campus UTP. 

19/10/2022 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Amazon Sustainability trabaja para hacer de Amazon el lugar más 

ambiental y socialmente responsable para comprar o vender 

bienes y servicios. 

41 

FUNDACIÓN SPENCER: 

SUBVENCIONES PARA 

CONFERENCIAS 

 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/asociaciones-de-

investigacion-y-practica-

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

5/12/2022 

Los Investigadores Principales (PI) y Co-PI 

que soliciten una subvención de la 

Conferencia deben tener un doctorado en 

una disciplina académica o campo 

profesional, o experiencia apropiada en 

una profesión relacionada con la 

investigación educativa. Si bien los 

La Spencer Foundation está buscando solicitudes para su Programa 

de subvenciones de asociación de investigación y práctica (RPP) 

para apoyar proyectos de investigación educativa que se 

involucran en asociaciones colaborativas y participativas con 

presupuestos de proyecto de hasta $ 400,000  

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-a-la-innovacion-de-bibliotecas-publicas-de-eifl
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-a-la-innovacion-de-bibliotecas-publicas-de-eifl
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-a-la-innovacion-de-bibliotecas-publicas-de-eifl
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-a-la-innovacion-de-bibliotecas-publicas-de-eifl
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
http://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-para-la-eliminacion-de-carbono
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-de-sostenibilidad-otono-de-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-de-sostenibilidad-otono-de-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-de-sostenibilidad-otono-de-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-de-sostenibilidad-otono-de-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-de-sostenibilidad-otono-de-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-de-propuestas-de-sostenibilidad-otono-de-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
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investigacion-colaborativa-

para-el-cambio-educativo-2   

estudiantes graduados pueden ser parte de 

la propuesta, no pueden ser nombrados PI 

o Co-PI. El IP debe estar afiliado a una 

organización sin fines de lucro o institución 

pública / gubernamental que esté dispuesta 

a actuar como organización administradora 

si se otorga la subvención. 

42 

Desafío de impacto de 

Google.org sobre la 

innovación climática 

 

Desafío de impacto de 

Google.org sobre la 

innovación climática - 

Convocatorias - Nodo Ka  

Gestión y 

Sostenibilidad 

Institucional 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental en el 

campus UTP. 

1/12/2022 

El Desafío está abierto a cualquier 

organización benéfica sin fines de lucro, 

otras organizaciones sin fines de lucro, 

pública o privada. 

 

Instituciones académicas o de investigación, 

o empresas sociales con fines de lucro con 

un proyecto que tiene un propósito 

caritativo explícito. La organización debe 

tener una oficina registrada en el país de 

residencia. 

El Desafío de impacto de Google.org sobre la innovación climática 

compromete USD 30 millones para financiar grandes proyectos 

que aceleren los avances tecnológicos en la información y la 

acción climáticas 

43 

MSCA COFUND 

POSTDOC FELLOWSHIPS IN 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, IN AUSTRIA - 

IST-BRIDGE: 

INTERNATIONAL 

POSTDOCTORAL PROGRAM  

 

More information: 

https://bit.ly/3A76mok  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

5/11/2022 

Highly qualified candidates who have 

completed or will soon complete their PhD 

or equivalent in the natural or computer 

sciences, mathematics or any related 

discipline.  

Fully funded (two-year) postdoctoral fellowships for highly 

qualified candidates who have completed or will soon complete 

their PhD or equivalent in the natural or computer sciences, 

mathematics or any related discipline. 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/asociaciones-de-investigacion-y-practica-investigacion-colaborativa-para-el-cambio-educativo-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-impacto-de-google.org-sobre-la-innovacion-climatica
https://bit.ly/3A76mok
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44 

BECAS DAAD: ARTES, 

ARQUITECTURA, MÚSICA Y 

OTRAS DISCIPLINAS 

ARTÍSTICAS 

(CONVOCATORIAS 

2022/2023) 

DDAD: 

Music. Más información: 

https://bit.ly/3CEGz9W  

Performing Arts. Más 

información: 

https://bit.ly/3Q0O523  

Fine Art, Design, Visual 

Communication and Film. Más 

información: 

https://bit.ly/3csv3nA  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Acompañamien

to al desarrollo 

del egresado 

Performing 

arts: 2 de 

noviembre 

de 2022 

Fine art, 

design, 

visual 

communicati

on and film: 

30 de 

noviembre 

de 2022 

Egresados de diversas disciplinas artísticas: 

Music, Performing Arts, Fine Art, Design, 

Visual Communication and Film 

Están abiertas 4 convocatorias de becas del DAAD dirigidas a 

egresados de diversas disciplinas artísticas. Estas convocatorias 

hacen parte del programa de becas del DAAD Study Scholarships 

Postgraduate Studies  

45 

Desafío Lead2030 para el ODS 

4: Educación de Calidad 

https://www.oneyoungworld.

com/lead2030/22-

23/challenge-sdg4-deloitte  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

21/10/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Jóvenes 

Beneficios: 

- Patrocinio para participar en One Young World Summit 2023. 

- Una subvención de US$50.000 de Deloitte. 

- 12 meses de tutoría de un equipo de profesionales y socios de 

Deloitte. El equipo de tutoría trabajará para acelerar su solución 

en función de las necesidades de su iniciativa u organización, como 

por ejemplo: 

- Estrategia de negocios 

- Mejores prácticas para la recopilación de datos 

- Monitoreo y evaluación 

- Diseño de producto 

 

Las soluciones deben generar impacto en al menos una de las 

siguientes áreas: 

- Crear desarrollo de habilidades o oportunidades de aprendizaje 

https://bit.ly/3CEGz9W
https://bit.ly/3Q0O523
https://bit.ly/3csv3nA
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-23/challenge-sdg4-deloitte
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permanente para que los jóvenes se preparen para la futura fuerza 

laboral. 

- Acelerar las habilidades empresariales y desarrollar una nueva 

generación de creadores de empleo. 

- Mejorar el acceso a la educación y las oportunidades de 

habilidades para aquellos que pueden quedar rezagados por la 

economía global que cambia rápidamente. 

- Apoyar las habilidades digitales y la adopción de tecnologías 

para potenciar el acceso de los estudiantes a la educación y las 

oportunidades de desarrollo de habilidades. 

46 

Beca de la Fundación Watson 

Western Union 2022 para 

empresarios de próxima 

generación y líderes 

comunitarios 

https://watson.is/western-

union-foundation-fellowship/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Vinculación de 

los estudiantes 

en el entorno a 

través de las 

prácticas 

universitarias 

15/11/2022 

 Empresas, Académicos, Emprendedores, 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro. Jóvenes 

empresarios y líderes comunitarios que 

provienen y trabajan con comunidades 

altamente marginadas, refugiadas y 

desplazadas por la fuerza en todo el 

mundo. 

La Beca de la Fundación Western Union es para jóvenes 

empresarios y líderes comunitarios que provienen y trabajan con 

comunidades altamente marginadas, refugiadas y desplazadas por 

la fuerza en todo el mundo. 

 

Este programa se ofrece con componentes virtuales y presenciales 

que permiten a los becarios aprovechar la cohorte global y al 

mismo tiempo centrarse en crear un impacto local dentro de sus 

comunidades. La programación virtual incluye: cursos magistrales, 

talleres, controles semanales/la programación en persona incluye 

campamentos base dirigidos por compañeros y una reunión 

dirigida por compañeros. 

47 

D-Prize para Startups y ONGs 

que cambian el mundo 

https://d-prize.org/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

  16/10/2022 
Empresas, Emprendedores, Organizaciones 

no gubernamentales 

¿Puede diseñar una nueva empresa u ONG que ofrezca una 

intervención comprobada contra la pobreza a escala? Envíe su 

diseño para una nueva organización que resuelva uno de los 

desafíos de distribución. 

 

¿Cuáles son los beneficios? 

 

Ellos premiarán a los equipos más prometedores con hasta 

$20,000 USD para lanzar su nueva organización dondequiera que 

https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://d-prize.org/
https://d-prize.org/
https://d-prize.org/
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exista la pobreza extrema. 

Además de la financiación directa, D-Prize puede ayudar a su 

empresa a atraer financiación futura si el programa piloto tiene 

éxito. También le proporcionarán acceso a la red D-Prize de 

ganadores anteriores y harán todo lo posible para apoyarlo de 

otras maneras. 

48 

Desafío de Innovación Juvenil 

https://solve.mit.edu/challenge

s/solv-ed-youth-innovation-

challenge-2 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Consolidación 

de las 

capacidades 

institucionales 

para la  Gestión 

del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimient

o  

24/01/2023 Población menor de 24 años 

Benficios: 

Las soluciones seleccionadas se anunciarán en la primavera de 

2023 y se les invitará a asistir a Solve en el MIT, que tendrá lugar 

en mayo de 2023. Cada uno de los 10 equipos seleccionados 

recibirá al menos USD $5,000 en premios y tendrá la oportunidad 

de recibir financiamiento de seguimiento. Además de la 

financiación del premio, los innovadores seleccionados recibirán 

tutoría y otro tipo de apoyo de la comunidad MIT Solve. 

 

El Desafío es una oportunidad para que envíe su solución 

tecnológica que: 

- Mejora las oportunidades de aprendizaje y los resultados para los 

alumnos a lo largo de su vida, desde la primera infancia en 

adelante (Aprendizaje). 

- Apoya las oportunidades financieras y económicas para todos 

(prosperidad económica). 

- Acelera el acceso a la atención médica y los resultados de salud, 

reduciendo y, en última instancia, eliminando las disparidades en 

la salud (Salud). 

- Actúa para combatir el cambio climático y sus impactos 

(Sostenibilidad). 

- Aborda una necesidad social, ambiental o económica insatisfecha 

que no está cubierta en las cuatro dimensiones anteriores. 

https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
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49 

NOFO: Fondo Ambassador 

2023 para viajes de trabajo de 

verano 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=343

344  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Procesos de 

gestión que 

aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

31/10/2022 

Investigadores, Organizaciones sin fines de 

lucro, Académicos, Estudiantes, 

Universidades 

¿Cuál es la financiación? 

- Financiamiento total aproximado: USD $465,000, dependiendo 

de la disponibilidad de fondos. 

- Número aproximado de premios: Uno. 

- Adjudicación promedio aproximada: USD $465,000, pendiente 

de disponibilidad de fondos. 

- Mínimo “Piso” de Adjudicación: USD $465,000, dependiendo 

de la disponibilidad de fondos. 

- Máximo “Límite” de Adjudicación: USD $465,000, dependiendo 

de la disponibilidad de fondos. 

50 

Desafío de Liderazgo Global 

2022 

https://www.leadership-

challenge.org/applynow  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Cooperación y 

movilidad 

nacional e 

internacional. 

24/10/2022 

Académicos, Estudiantes. 

Eres un estudiante (actualmente 

matriculado en un programa de maestría o 

doctorado) o un joven profesional (edad 

entre 21 y 30 años). 

- Has terminado tus estudios de pregrado. 

El Desafío de Liderazgo Global (GLC) tiene como objetivo ayudar 

a los líderes emergentes a crecer en la sabiduría y el carácter 

necesarios para un liderazgo responsable que marca la diferencia 

en el mundo, un liderazgo que no busca simplemente cumplir la 

ambición personal sino promover el desarrollo sostenible de las 

sociedades.  

 

Beneficios: 

- Obtenga un Certificado de Logro: Todos los participantes activos 

recibirán un Certificado de Logro oficial de la Universidad de 

Oxford y el Simposio de St. Gallen. 

- Asista al 52.º Simposio de St. Gallen: al equipo ganador se le 

ofrecerá unirse al 52.º Simposio de St. Gallen los días 4 y 5 de 

mayo de 2023 como Líderes del mañana y entablar un diálogo 

intergeneracional con líderes sénior. 

- Como Líderes del Mañana, sus gastos de viaje y alojamiento 

estarán totalmente cubiertos. Después de la conferencia, se unirán 

a una red global de pensadores emergentes y agentes de cambio. 

- Reciba tutoría exclusiva después de GLC: después de GLC, los 

miembros de GLC pueden solicitar más tutoría en dos pistas: 

"espíritu empresarial" (con EWOR Education) para aprender 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=343344
https://www.leadership-challenge.org/applynow
https://www.leadership-challenge.org/applynow
https://www.leadership-challenge.org/applynow
https://www.leadership-challenge.org/applynow


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

habilidades y competencias para construir sus propias empresas, y 

"desarrollo de liderazgo" (con Oxford Character P proyecto en la 

Universidad de Oxford) para reflexionar sobre su propio 

propósito y crecer como un futuro líder. 

- Interactuar con académicos de renombre mundial y líderes 

empresariales y políticos de alto nivel 

- Desarrollar proyectos de acción que aborden algunos de los 

desafíos globales más apremiantes utilizando los principios del 

pensamiento de diseño. 

- Aprenda a liderar de una manera que no solo promueva la 

ambición personal, sino que busque activamente el bien más 

amplio de la sociedad. 

- Posibilidad de recibir Entrepreneurship Coaching con EWOR 

Academy para construir tu emprendimiento 

51 

17a Conferencia Anual 

Internacional de Tecnología, 

Educación y Desarrollo 

https://iated.org/inted/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

17/11/2022 

 Académicos, Investigadores, Educadores, 

Profesionales del sector público y privado, 

Sindicatos de estudiantes, Personal de la 

biblioteca, Especialistas en aprendizaje 

abierto y cualquier persona interesada en 

Educación, Tecnología y Desarrollo. 

INTED2023 será la 17ª Conferencia Internacional Anual de 

Educación, Investigación e Innovación y se llevará a cabo en 

Valencia (España) los días 6, 7 y 8 de marzo de 2023. 

 

¿Cuáles son los temas de interés? 

- COVID19: Educación a distancia en tiempos de crisis 

- Asuntos Generales 

- Experiencias en Educación 

- Nuevas Tendencias en el Área de Educación Superior 

- Proyectos Internacionales 

- Innovaciones pedagógicas y didácticas 

- Investigación en Educación 

- Universidades Virtuales 

- Problemas tecnológicos en la educación 

- Trabajo colaborativo asistido por computadora 

- Software educativo y juegos serios 

- Diseño e Innovación Curricular 

https://iated.org/inted/
https://iated.org/inted/
https://iated.org/inted/
https://iated.org/inted/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

- Aseguramiento de la calidad en la Educación 

- Colaboración Universidad-Industria 

- Gestión y desarrollo de contenido electrónico 

52 

Becas Chevening 2023/2024 

https://www.chevening.org/a

pply/  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Acompañamien

to al desarrollo 

del egresado 

1/11/2022 
Académicos, Estudiantes, Universidades, 

Investigadores 

Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno 

del Reino Unido. Financiado por la Oficina de Relaciones 

Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y organizaciones 

asociadas, ofrecen becas para estudiar en el Reino Unido durante 

un año en un curso de maestría totalmente financiado. Ser 

seleccionado tiene muchos beneficios, que incluyen tasas de 

matrícula totalmente financiadas, acceso a una de las mejores 

calidades educativas del mundo, oportunidades exclusivas para 

establecer contactos y la oportunidad de explorar la cultura 

diversa del Reino Unido. 

 

¿Qué experiencia laboral se necesita? 

Empleo a tiempo completo, Trabajo de medio tiempo, Trabajo 

voluntario, o Prácticas remuneradas o no remuneradas. La 

experiencia laboral se puede completar antes, durante o después 

de graduarse de sus estudios de pregrado; sin embargo, cualquier 

empleo obligatorio que cuente para su curso de pregrado o 

posgrado no sería elegible. 

53 

Programa de Subvenciones de 

la Fundación Spencer 

https://www.spencer.org/gran

t_types/conference-grants  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

11/10/2022 
Académicos, Estudiantes, Universidades, 

Investigadores 

Este programa tiene como objetivo reunir a investigadores, 

miembros de la comunidad, profesionales, formuladores de 

políticas y otros colaboradores importantes cuya experiencia, 

conocimiento y práctica sustantivos, conocimiento teórico o 

experiencia metodológica pueden participar de manera que 

ayuden a construir y avanzar en la investigación educativa. 

 

a un total de USD $50.000 y es posible que no incluyan cargos 

por costos indirectos según la política de Spencer. 

https://www.chevening.org/apply/
https://www.chevening.org/apply/
https://www.chevening.org/apply/
https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants
https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants
https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants
https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

- Los PI y/o Co-PI no pueden presentar más de una solicitud para 

un plazo determinado en este programa. 

54 

Programa Sandbox de 

Innovación Digital de ADB 

https://challenges.adb.org/en/c

hallenges/digital-

innovation?lang=en  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/12/2023 población en general 

El Programa Sandbox de Innovación Digital de ADB está buscando 

soluciones innovadoras para una o más de sus iniciativas sandbox. 

Cada iniciativa de sandbox representa una pista específica 

correspondiente a una tecnología emergente en particular: 

Inteligencia Artificial, Robótica, Blockchain, Big Data y Realidad 

Mixta. 

 

Criterios de evaluación: 

- Novedad 

- Valor de negocio 

- Viabilidad operativa y escalabilidad 

- Experiencia de usuario 

- Competencia técnica 

55 

Programa de Ayudas a la 

Investigación Ignacio H. de 

Larramendi 

https://www.fundacionmapfre

.org/en/awards-aids/ignacio-

larramendi-research-grants/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

11/10/2022 Académicos, Universidades, Investigadores 

Una de las misiones de Fundación MAPFRE es apoyar y promover 

la investigación para mejorar la calidad de vida de las personas 

que forman nuestra sociedad. Por lo tanto, buscan proyectos de 

investigación relacionados con dos áreas de acción: promoción de 

la salud y seguros y seguridad social. Esta edición de 2022 cuenta 

con un fondo total de 300.000 euros (USD$ 303.230 aprox.). 

Buscan destacar, a nivel internacional, la labor de investigadores o 

equipos de investigación en el ámbito académico y profesional 

que desarrollan su labor de forma independiente o en el marco de 

las universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a 

los que están adscritos. 

 

¿Cuáles son las áreas temáticas de los proyectos? 

- Estrategias y educación para el cambio de hábitos: prevención de 

la obesidad, promoción de la actividad física y el bienestar 

emocional. 

https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://www.fundacionmapfre.org/en/awards-aids/ignacio-larramendi-research-grants/
https://www.fundacionmapfre.org/en/awards-aids/ignacio-larramendi-research-grants/
https://www.fundacionmapfre.org/en/awards-aids/ignacio-larramendi-research-grants/
https://www.fundacionmapfre.org/en/awards-aids/ignacio-larramendi-research-grants/
https://www.fundacionmapfre.org/en/awards-aids/ignacio-larramendi-research-grants/
https://www.fundacionmapfre.org/en/awards-aids/ignacio-larramendi-research-grants/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

- Capacitación en respuesta a emergencias para la población en 

general. 

- Evaluación de lesiones físicas 

- Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica. 

- Longevidad y calidad de vida. 

- Gestión de riesgos. 

- Nuevas tecnologías en el ámbito asegurador. 

- Bienestar social: economía del envejecimiento, economía de la 

tercera edad, economía plateada. 

56 

Premios a la calidad del 

postgrado en Iberoamérica 

https://auip.org/es/premios-

auip-a-la-

calidad/convocatoria-2022-

2023  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Evaluación y 

aseguramiento 

de la calidad  

31/01/2023 Universidades 

Estos premios se han creado con el propósito de promover, en las 

instituciones asociadas a la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado, los requisitos de calidad que 

aseguren un adecuado nivel de competitividad, reconocer 

públicamente los logros alcanzados por los programas, premiar a 

aquellas instituciones o programas que demuestren interés en 

permanecer activos aplicando una estrategia de mejoramiento 

continuo, facilitar los procesos de autoevaluación y de evaluación 

externa y divulgar las estrategias institucionales exitosas en pos de 

la calidad de sus programas de formación avanzada. 

Por tanto, son un reconocimiento a la calidad de los programas de 

formación avanzada que ofrecen las instituciones asociadas al 

sistema AUIP. Los Premios pretenden potenciar los esfuerzos 

institucionales que se están haciendo para mejorar la oferta 

académica y de paso estimular su mejoramiento cualitativo. 

La inscripción y postulación de los programas es gratuita. Para 

participar en esta convocatoria es necesario someterse 

voluntariamente a un proceso de autoevaluación según los 

criterios y parámetros consignados en la Guía de Evaluación de la 

AUIP (6.ª edición) y, posteriormente someterse, mediante 

evaluación externa por parte de pares académicos internacionales 

de reconocido prestigio académico y científico, a un proceso de 

https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023
https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023
https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023
https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023
https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023
https://auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/convocatoria-2022-2023


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

verificación in situ de lo consignado en el informe de 

autoevaluación. 

57 

https://www.gestionandote.or

g/fondo-anne-frank-financia-

proyectos-en-paz-educacion-y-

equidad/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

el fondo acepta solicitudes de 

organizaciones de todo el mundo que 

cuenten con recomendación de una 

institución suiza (organizaciones no 

gubernamentales – ONG, fundaciones, 

asociaciones o de personas privadas 

reconocidas). 

Fondo Anne Frank financia proyectos en paz, educación y equidad 

El Fondo Anne Frank (AFF) Apoya a otras organizaciones y 

proyectos alrededor del mundo a través de donaciones en áreas 

de paz, educación y equidad. 

58 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/apoyo-a-

emprendedores-y-empresas-

que-aborden-problemas-

sociales 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Emprendedores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro, Empresas 

Apoyo a emprendedores y empresas que aborden problemas 

sociales 

Organización que lo promueve Draper Richards Kaplan 

Foundation 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/ 

Detalle de la Oportunidad 

La fundación Draper Richards Kaplan (DRK) apoya a las empresas 

sociales de alto impacto en sus primeras etapas. Tiene como 

filosofía que la financiación temprana, el apoyo riguroso, los 

líderes excepcionales, que abordan algunos de los problemas más 

complejos de la sociedad, pueden hacer del mundo un lugar 

mejor. 

 

Puede aplicar entrando en el link a continuación: 

https://www.tfaforms.com/4887099 

https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

59 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/convocatoria-

para-acelerador-de-

emprendimiento-social-miller-

center  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Empresas, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

Desde 2003, Miller Center for Social Entrepreneurship apoya el 

emprendimiento social que está liderando la transformación de los 

mercados. Entiende que el emprendimiento social busca innovar y 

hallar soluciones para hacer frente a los problemas sociales más 

acuciantes. 

Así mismo, lo hace abordando los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas trabajando en el 

empoderamiento económico de las mujeres y/o en la resiliencia 

climática. 

La convocatoria está abierta para líderes y lideresas de 

emprendimientos sociales de empoderamiento de la mujer y/o 

resiliencia ambiental. 

 

¿ Puede aplicar ingresando al link a continuación: 

 

https://millersocent.tfaforms.net/4846962 

 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.millersocent.org/programs/our-

accelerators/#applyanchor 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-para-acelerador-de-emprendimiento-social-miller-center
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-para-acelerador-de-emprendimiento-social-miller-center
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-para-acelerador-de-emprendimiento-social-miller-center
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-para-acelerador-de-emprendimiento-social-miller-center
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-para-acelerador-de-emprendimiento-social-miller-center
https://millersocent.tfaforms.net/4846962


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 
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Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

60 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/convocatoria-del-

premio-internacional-unesco-

al-fozan-para-la-promocion-

de-jovenes-cientificos-en-

ciencia-tecnologia  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

15/11/2022 

Académicos, Estudiantes, Investigadores, 

Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes, 

Mujeres, LGBTI 

Convocatoria del Premio Internacional UNESCO-Al Fozan para la 

Promoción de Jóvenes Científicos en Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

Organización que lo promueve UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-

fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-

technology 

Detalle de la Oportunidad 

El Premio Internacional UNESCO-Al Fozan para la Promoción de 

Jóvenes Científicos en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM) fue creado para incentivar a los jóvenes a 

emprender carreras científicas y hacer más visible su trabajo ante la 

comunidad y la sociedad. Esta es la primera edición del Premio, 

que reconoce los logros de los jóvenes que conducen a la 

transformación y el desarrollo socioeconómico a escala mundial, al 

mismo tiempo que aumenta el interés de los jóvenes, en particular 

las niñas y las mujeres, en la ciencia para promover la igualdad de 

género, la alfabetización científica y la elección de una carrera 

científica. 

 

Para aplicar Puedes nominar ingresando al siguiente link: 

https://apply.unescoalfozanprize.org/login 

61 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/fondo-de-

respuesta-rapida-otf  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 
Periodistas, Artistas, No 

específico/población general 

Fondo de Respuesta Rápida OTF 

Organización que lo promueve Open Technology Fund 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.opentech.fund/funds/rapid-response-fund/ 

Detalle de la Oportunidad 

El Fondo de Tecnología Abierta (OTF) ha lanzado el Fondo de 

Respuesta Rápida que tiene como objetivo resolver las amenazas 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-del-premio-internacional-unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificos-en-ciencia-tecnologia
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-del-premio-internacional-unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificos-en-ciencia-tecnologia
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-del-premio-internacional-unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificos-en-ciencia-tecnologia
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-del-premio-internacional-unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificos-en-ciencia-tecnologia
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-del-premio-internacional-unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificos-en-ciencia-tecnologia
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoria-del-premio-internacional-unesco-al-fozan-para-la-promocion-de-jovenes-cientificos-en-ciencia-tecnologia
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-de-respuesta-rapida-otf
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-de-respuesta-rapida-otf
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-de-respuesta-rapida-otf


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

de manera oportuna e integral para las personas, comunidades y 

organizaciones cuya libertad de expresión ha sido reprimida 

recientemente. 

 

Para resolver emergencias digitales, OTF ofrece tanto apoyo 

financiero directo como servicios técnicos de socios confiables para 

personas y organizaciones de alto riesgo, como blogueros, 

activistas cibernéticos, periodistas y defensores de los derechos 

humanos. 

Puede aplicar ingresando a la página oficial del fondo. 

https://www.opentech.fund/funds/rapid-response-fund/ 

62 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/programa-de-

premios-vive-tu-sueno  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

15/11/2022 Mujeres 

 

 

Los premios Vive Tu Sueño brindan a las mujeres los recursos que 

necesitan para mejorar su educación, habilidades y perspectivas de 

empleo. Más de la mitad de los ganadores de los Premios Vive Tu 

Sueño son sobrevivientes de violencia doméstica, tráfico o 

agresión sexual. Casi todas las mujeres y familias a las que sirven 

han superado enormes obstáculos, como la pobreza, el embarazo 

adolescente y la adicción a las drogas o el alcohol. Los 

beneficiarios de los Premios Vive Tu Sueño pueden usar el premio 

en efectivo para compensar cualquier costo asociado con sus 

esfuerzos para obtener una educación superior, como libros, 

cuidado de niños, matrícula y transporte. 

 

Sitio web de la convocatoria https://www.soroptimist.org/our-

work/live-your-dream-awards/index.html 

¿Cuáles son los premios? 

 

Para aplicar Puede inscribirse ingresando en la siguiente página 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-premios-vive-tu-sueno
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-premios-vive-tu-sueno
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-premios-vive-tu-sueno
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Oportunidades 
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https://www.soroptimist.org/our-work/live-your-dream-

awards/apply-for-the-live-your-dream-awards.html 

63 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/programa-de-

embajadoras-de-mujeres-

techmakers  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/10/2022 Mujeres 

Sitio web de la convocatoria 

https://developers.google.com/womentechmakers/ambassadors 

 

Las solicitudes para el programa Women Techmakers de Google 

ahora están abiertas para apoyar a las mujeres en tecnología que 

buscan crear impacto y retribuir a sus comunidades. 

 

Como Embajador, se relacionará con su comunidad participando 

en una o más actividades de liderazgo trimestralmente. Los 

embajadores reciben apoyo de Google y de la comunidad de 

embajadores en general. 

 

Para participar ingrese al link a continuación 

https://developers.google.com/womentechmakers/ambassadors 

show Información de contacto 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/desafio-lead2030-

para-el-ods-4-educacion-de-

calidad  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

21/10/2022 

El desafío está abierto a jóvenes de 

empresas sociales, organizaciones sin fines 

de lucro u organizaciones comunitarias. 

Desafío Lead2030 para el ODS 4: Educación de Calidad 

Detalle de la Oportunidad 

Lead2030 Challenge for SDG 4 Con el apoyo de Deloitte, se 

compromete a ampliar las oportunidades para 100 millones de 

personas para 2030 mediante el desarrollo de habilidades 

laborales, la mejora de los resultados educativos y la provisión de 

oportunidades para personas de grupos marginados y 

subrepresentados en todo el mundo. En línea con esta ambición, 

Deloitte se enorgullece de apoyar el Desafío Lead2030 para SDG4 

por cuarto año. Trabajando juntos, Todos pueden acelerar 

soluciones innovadoras lideradas por jóvenes para lograr una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. 

 

Puedes aplicar llenando el formulario que encontrarás en el 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-embajadoras-de-mujeres-techmakers
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-embajadoras-de-mujeres-techmakers
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-embajadoras-de-mujeres-techmakers
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/programa-de-embajadoras-de-mujeres-techmakers
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-lead2030-para-el-ods-4-educacion-de-calidad
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-lead2030-para-el-ods-4-educacion-de-calidad
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-lead2030-para-el-ods-4-educacion-de-calidad
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-lead2030-para-el-ods-4-educacion-de-calidad


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

siguiente link https://www.oneyoungworld.com/lead2030/22-

23/challenge-sdg4-deloitte 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/desafio-de-

innovacion-juvenil  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

24/01/2023 

¿Tienes 24 años o menos? Quienquiera que 

seas, dondequiera que estés en el mundo, 

¡entonces quieren saber de ti sobre tu 

solución! 

Desafío de Innovación Juvenil 

Detalle de la Oportunidad 

¿Te apasiona tener un impacto positivo en tu comunidad y en el 

mundo? Si su respuesta es “¡sí!”, quieren conocer tu solución. 

Creen que los jóvenes tienen la empatía, el poder y el ingenio 

para resolver problemas en sus comunidades, el mundo y en todas 

partes. Solv[ED] despierta un sentido de agencia en las personas de 

24 años o menos, alentándolos, inspirándolos y apoyándolos para 

que se conviertan en solucionadores de problemas. 

A los líderes jóvenes como usted les apasiona resolver problemas 

en sus comunidades y en todo el mundo. 

 

Para aplicar Puedes enviar tu solución ingresando al siguiente link: 

https://solve.mit.edu/login?selected_challenge_id=14 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/financiacion-

global-innovation-fund 

https://www.globalinnovation

.fund/apply/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

En GIF, creen que la innovación, es decir, 

cualquier solución que tenga el potencial de 

abordar un problema de desarrollo 

importante de manera más efectiva que los 

enfoques existentes, puede provenir de 

cualquier persona, en cualquier lugar. Esto 

significa que aceptan solicitudes de trabajo 

en cualquier sector en cualquier país en 

desarrollo . 

GIF acepta solicitudes de forma continua: nuestra ventana siempre 

está abierta sin plazos ni rondas de financiación. 

El Global Innovation Fund es un fondo de inversión sin fines de 

lucro que prioriza el impacto con sede en Londres y oficinas en 

Washington, DC, Nairobi y Singapur. Invierten en el desarrollo, 

pruebas rigurosas y ampliación de nuevos productos, servicios, 

procesos comerciales o reformas de políticas que son más rentables 

que las prácticas actuales y están dirigidas a mejorar las vidas de las 

personas más pobres del mundo. 

 

A través de sus subvenciones y capital de riesgo, apoyan estas 

soluciones innovadoras de empresas con fines de lucro, 

organizaciones sin fines de lucro, investigadores y agencias 

gubernamentales para maximizar su impacto y catalizar cambios 

significativos. Debido a que las mejores ideas para resolver algunos 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-innovacion-juvenil
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-innovacion-juvenil
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-innovacion-juvenil
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/financiacion-global-innovation-fund
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/financiacion-global-innovation-fund
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/financiacion-global-innovation-fund
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/financiacion-global-innovation-fund
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/financiacion-global-innovation-fund


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

de los problemas de desarrollo más críticos del mundo pueden 

provenir de cualquier persona, en cualquier lugar, brindamos una 

ventana abierta para recibir ideas innovadoras y evaluar si son 

adecuadas para la inversión en GIF. 

 

Puedes postularte al siguiente link: 

https://www.globalinnovation.fund/form/ 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/beca-de-la-

fundacion-watson-western-

union-2022-para-empresarios-

de-proxima-generacion-y-

lideres-comunitarios  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

15/11/2022 

La Beca de la Fundación Western Union es 

para empresarios y líderes comunitarios 

altamente prometedores de próxima 

generación que provienen y trabajan con 

comunidades altamente marginadas, 

refugiadas y desplazadas por la fuerza en 

todo el mundo. 

- Los solicitantes ideales se unirán con 

experiencias relevantes de impacto social y 

liderazgo con experiencia comprobada en 

la construcción de proyectos de desarrollo 

comunitario dentro de estas comunidades. 

- Los becarios deben poder comprometerse 

a ser parte del programa de 16 semanas del 

17 de enero al 5 de mayo de 2023. Hay un 

intensivo de 2 horas semanas (20-25 por 

semana) seguido de 14 semanas de 

programación semanal (5-8 horas por 

semana). Los becarios recibirán estipendio y 

pasarán entre 80 y 100 horas adicionales 

implementando un programa intensivo de 

3 días llamado Basecamp. 

Sitio web de la convocatoria https://watson.is/western-union-

foundation-fellowship/ 

 

La Beca de la Fundación Western Union es para jóvenes 

empresarios y líderes comunitarios que provienen y trabajan con 

comunidades altamente marginadas, refugiadas y desplazadas por 

la fuerza en todo el mundo. 

 

Este programa de 16 semanas de duración está diseñado para 

equipar a estos empresarios y líderes de próxima generación con 

las habilidades y la experiencia para aumentar el acceso a 

oportunidades económicas, tener la oportunidad de obtener 

financiación inicial, integrarse en sus comunidades, tener éxito en 

la naturaleza evolutiva del trabajo. y transformar sus 

comunidades. 

 

Este programa se ofrece con componentes virtuales y presenciales 

que permiten a los becarios aprovechar la cohorte global y al 

mismo tiempo centrarse en crear un impacto local dentro de sus 

comunidades. La programación virtual incluye: cursos magistrales, 

talleres, controles semanales/la programación en persona incluye 

campamentos base dirigidos por compañeros y una reunión 

dirigida por compañeros. 

 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/beca-de-la-fundacion-watson-western-union-2022-para-empresarios-de-proxima-generacion-y-lideres-comunitarios
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/beca-de-la-fundacion-watson-western-union-2022-para-empresarios-de-proxima-generacion-y-lideres-comunitarios
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/beca-de-la-fundacion-watson-western-union-2022-para-empresarios-de-proxima-generacion-y-lideres-comunitarios
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/beca-de-la-fundacion-watson-western-union-2022-para-empresarios-de-proxima-generacion-y-lideres-comunitarios
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/beca-de-la-fundacion-watson-western-union-2022-para-empresarios-de-proxima-generacion-y-lideres-comunitarios
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/beca-de-la-fundacion-watson-western-union-2022-para-empresarios-de-proxima-generacion-y-lideres-comunitarios


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Para aplicar Complete la solicitud en línea: La solicitud en línea 

contiene 5 preguntas breves de ensayo https://watson.is/western-

union-fellowship-application/ 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/desafio-ciencia-sin-

fronteras 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

6/03/2023 

Este concurso internacional de arte está 

abierto a todos los estudiantes de 11 a 19 

años. Los estudiantes deben estar 

matriculados en la escuela primaria o 

secundaria, o el equivalente de la escuela 

en casa. 

- Los estudiantes universitarios y 

universitarios no son elegibles para este 

concurso. 

- El trabajo se evaluará en dos categorías 

según la edad, y se otorgarán premios para 

el 1.°, 2.° y 3.er lugar para cada una: 

+ Estudiantes 11-14 años 

+ Estudiantes 15-19 años 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-

without-borders-challenge/ 

 

El Desafío Ciencia sin Fronteras es un concurso internacional que 

involucra a estudiantes y profesores en la conservación de los 

océanos a través del arte. Esta competencia anual inspira a los 

estudiantes a ser creativos mientras promueve la conciencia pública 

sobre la necesidad de preservar, proteger y restaurar los océanos y 

los recursos acuáticos del mundo, contribuyendo a los objetivos 

generales de la Fundación Khaled bin Sultan Living Oceans. 

 

¿Cuál es el tema del desafío? 

 

El tema del Desafío Ciencia sin Fronteras® 2023 es “La Sexta 

Extinción”. Para el concurso de este año, puedes ayudar a crear 

conciencia sobre las especies en peligro de extinción. La Fundación 

pide a los estudiantes que creen una obra de arte que destaque la 

belleza y la importancia de una especie marina que está al borde 

de la extinción. 

 

Aplica ingresando a 

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-

without-borders-challenge/submission-form/ 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/fondo-de-

innovacion-en-el-desarrollo 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

- FID acepta solicitudes de casi cualquier 

tipo de solicitante, de forma independiente 

o en asociación con otros, incluidos: 

institutos de investigación e instituciones de 

educación superior; gobiernos o agencias 

públicas; organizaciones no 

gubernamentales; y empresas privadas con 

ánimo de lucro. 

- Solo las personas que presentan una 

solicitud de forma independiente y las 

instituciones internacionales y multilaterales 

públicas NO son elegibles para recibir 

financiamiento. 

- FID acepta solicitudes de financiación de 

innovadores e investigadores de todas las 

nacionalidades que viven en todas las 

geografías. 

Sitio web de la convocatoria 

https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/ 

 

El Fondo para la Innovación en el Desarrollo (FID) es una nueva 

iniciativa para apoyar la innovación que contribuya a reducir la 

pobreza y la desigualdad global. A través de la financiación de 

subvenciones flexibles, la FID permite a los innovadores e 

investigadores probar nuevas ideas, crear pruebas rigurosas de lo 

que funciona y escalar las soluciones de mayor impacto y más 

rentables. 

 

FID acepta solicitudes: 

- para innovaciones en cualquier sector , y específicamente 

fomenta aplicaciones para soluciones en educación, salud, cambio 

climático e igualdad de género 

- para innovaciones en todos los países de bajos y medianos 

ingresos , y fomenta específicamente las solicitudes de los países 

prioritarios para la ayuda francesa 

- de casi cualquier tipo de solicitante , incluidos investigadores, 

gobiernos, ONG y empresas con fines de lucro. 

 

Para aplicar El formulario de solicitud que incluye todas las 

preguntas que se le harán en el formulario en línea. 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/mujeres-con-

proposito 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Mujeres 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.mujeresconproposito.net/?utm_source=RED%2FAC

CI%C3%93N&utm_campaign=5c7b11c41c-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_08_12_48_COPY_01&utm_medium

=email&utm_term=0_4a3e7f9768-5c7b11c41c-376627813 

 

Mujeres con propósito es un programa desarrollado por PepsiCo y 

FUNDES para apoyar a miles de mujeres que, como tú, quieren 

mejorar sus oportunidades laborales o los resultados de sus 

negocios, esto a través de un plan de aprendizaje hecho a tu 

medida que te ayudará a lograr tus objetivos. 

 

Para aplicar Puedes inscribirte en 

https://campus.mujeresconproposito.net/ y acceder a los cursos 

disponibles y a su red de mujeres. 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/fondo-global-

para-la-ninez-2 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

- Su visión para el cambio puede afectar a 

todos los y las jóvenes, adolescentes, niñas 

y niños en su área, pero se enfoca en los y 

las niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 

están siendo excluidos por su raza, género, 

identidad de género, clase social, etnia, 

orientación sexual, origen nacional, dónde 

viven u otros factores. 

- Personas jóvenes han fundado o dirigido 

su organización o tienen roles importantes 

en ella. 

Sitio web de la convocatoria 

https://globalfundforchildren.org/hacerse-un-socio/ 

 

Colaborar con organizaciones valientes y dinámicas que están 

mejorando las vidas de niñas, niños y jóvenes en el corazón de sus 

propias comunidades está al centro del modelo del fondo. 

Buscan con entusiasmo asociarse con nuevas organizaciones en 

todo el mundo, con base en sus estrategias regionales, y 

particularmente cuando lanzan y expanden iniciativas temáticas y 

regionales. Le invitan a ver información sobre sus estrategias e 

iniciativas regionales en África, las Américas, Europa y Eurasia y 

Asia. 

 

Llene el formulario ingresando a 

https://globalfundforchildren.org/how-to-become-a-

partner/organizational-profile-en-espanol/ 



 

N° Fuente de Financiación 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/subvenciones-

globales 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 
Abierta 

Sitio web de la convocatoria https://my.rotary.org/es/take-

action/apply-grants/global-grants 

 

Las subvenciones globales financian grandes proyectos 

internacionales con resultados sostenibles y mensurables en una o 

más de las áreas de interés de Rotary. Al colaborar para responder 

a las necesidades reales de sus comunidades, los clubes y distritos 

fortalecen sus alianzas mundiales. 

 

Para aplicar Para enviar su solicitud ingrese a 

https://my.rotary.org/es/secure/application/236?bypass=true 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/subvenciones-a-

ong-de-campo 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 
Abierta 

Sitio web de la convocatoria http://www.saiddes.org/subventions-

aux-ong_110.html 

 

Los objetivos de la fundación S'AIDDES son la reducción de la 

pobreza y el desarrollo de la dignidad humana. 

Busca promover el empoderamiento de las poblaciones más 

desfavorecidas, brindándoles los medios efectivos para que 

puedan satisfacer sus necesidades esenciales y disfrutar plenamente 

de sus derechos económicos, sociales y culturales (empezando por 

los derechos a la salud y la educación). A través de sus acciones, 

también ayuda a promover los derechos civiles y políticos, que son 

inseparables de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Para aplicar Las ONG que deseen beneficiarse de una subvención 

de la Fundación deben enviar un archivo de solicitud por correo a 

la Fondation de France, 40 avenue Foch 75008 París Francia. O 

por Internet en jeanloup.guibert@club-internet.fr . (dirección 

provisional) 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-ong-de-campo
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-ong-de-campo
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-a-ong-de-campo


 

N° Fuente de Financiación 
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https://www.nodoka.co/es/of

ertas/liderazgo-para-mandos-

intermedios 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

Sitio web https://www.edx.org/es/course/liderazgo-para-mandos-

intermedios 

 

Conoce los diferentes estilos de liderazgo, aprende a ser un líder 

eficaz y establece un plan personal para mejorar tus habilidades 

blandas y convertirte en un gran líder. 

Tipo de oferta Diplomados y Cursos cortos 

Área(s) temática(s) de interés Sostenibilidad y Desarrollo Social 

Región(es) y País(es) de interés África, América del Norte, América 

del Sur, Asia, Caribe, Centroamérica, Europa, Oceanía 

Fecha límite 31/12/2022 gráfica alusiva a calendario Agregar a 

calendario 

Costo No tiene costo 

Idioma Español 

Para acceder 

https://www.edx.org/es/course/liderazgo-para-mandos-

intermedios 

75 
https://www.nodoka.co/es/of

ertas/gobierno-digital 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

Sitio web https://www.edx.org/es/course/gobierno-digital 

Oportunidad/Objetivo 

Todo lo que necesita saber sobre el gobierno digital – ¿cuáles son 

las razones por las que promueve significativamente en menos de 

dos semanas. 

Tipo de oferta Diplomados y Cursos cortos 

Área(s) temática(s) de interés Sostenibilidad y Desarrollo Social, 

Desarrollo Económico y Empleo, Seguridad, Democracia y 

Gobernanza 

 

Puedes acceder ingresando a 

https://www.edx.org/es/course/gobierno-digital 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/becas-

internacionales-2022-aauw 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

15/11/2022 
Mujeres Académicos, Estudiantes, 

Universidades 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-

grants/current-opportunities/international/ 

 

La Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias (AAUW, 

por sus siglas en inglés) está buscando solicitudes para las Becas 

Internacionales para apoyar a las mujeres que realizan estudios de 

posgrado o posdoctorado a tiempo completo en los Estados 

Unidos para mujeres que no son ciudadanas estadounidenses o 

residentes permanentes, y que tienen la intención de regresar a su 

país de origen para seguir una carrera profesional. 

Hay un número limitado de becas disponibles para estudiar fuera 

de los EE. UU. (excluyendo el país de origen del solicitante) para 

mujeres que son miembros de Graduate Women International. Se 

apoyan los estudios de grado y posgrado en instituciones 

estadounidenses acreditadas. 

Los beneficiarios regresan a sus países de origen para convertirse en 

líderes en los campos empresarial, gubernamental, académico, de 

activismo comunitario, artístico o científico. 

 

Para aplicar Para aplicar debe ingresar al link a continuación 

https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-

grants/current-opportunities/international/ 

 

La solicitud debe ser enviada en inglés. 
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77 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/becas-chevening-

2023-202  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

1/11/2022 
Académicos, Estudiantes, Universidades, 

Investigadores 

Sitio web de la convocatoria https://www.chevening.org/apply/ 

 

Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno 

del Reino Unido. Financiado por la Oficina de Relaciones 

Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y organizaciones 

asociadas, ofrecen becas para estudiar en el Reino Unido durante 

un año en un curso de maestría totalmente financiado. 

Los candidatos Chevening exitosos provienen de una amplia gama 

de países y orígenes, pero todos demuestran la pasión, la visión y 

las habilidades necesarias para dar forma a un mundo mejor. 

Ser seleccionado tiene muchos beneficios, que incluyen tasas de 

matrícula totalmente financiadas, acceso a una de las mejores 

calidades educativas del mundo, oportunidades exclusivas para 

establecer contactos y la oportunidad de explorar la cultura 

diversa del Reino Unido. 

Al final de su beca, se unirá a la diversa comunidad de más de 

50.000 ex alumnos de todo el mundo. Regresará a casa equipado 

con el conocimiento y las redes para hacer realidad sus ideas y 

prosperar en su carrera. 

 

Para aplicar, ingrese al siguiente link 

https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/becas-chevening-2023-202
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/becas-chevening-2023-202
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/becas-chevening-2023-202
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78 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/desafio-de-

liderazgo-global-2022  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

24/10/2022 

Quién puede participar? 

 

- Eres un estudiante (actualmente 

matriculado en un programa de maestría o 

doctorado) o un joven profesional (edad 

entre 21 y 30 años). 

- Has terminado tus estudios de pregrado. 

- Ya ha demostrado su compromiso con el 

liderazgo responsable a través de 

actividades extracurriculares y/o experiencia 

laboral. 

- Se compromete a invertir alrededor de 

cinco medios días del 8 al 12 de diciembre 

de 2022 en GLC. 

- La participación activa en las sesiones de 

GLC es obligatoria para recibir un 

Certificado de Logro. 

- Reciben solicitudes de todo el mundo y 

de todas las disciplinas académicas. 

Sitio web de la convocatoria https://www.leadership-

challenge.org/applynow 

 

El Global Leadership Challenge 2022 reunirá a 100 jóvenes líderes 

seleccionados a través de un proceso de solicitud abierto en 

Oxford, St. Gallen y en todo el mundo. 

El Desafío de Liderazgo Global (GLC) tiene como objetivo ayudar 

a los líderes emergentes a crecer en la sabiduría y el carácter 

necesarios para un liderazgo responsable que marca la diferencia 

en el mundo, un liderazgo que no busca simplemente cumplir la 

ambición personal sino promover el desarrollo sostenible de las 

sociedades. GLC es una iniciativa conjunta de la Universidad de 

Oxford (División de Ciencias Sociales y Oxford Character Project) 

y el Simposio de St. Gallen, con el apoyo de sus Socios Principales 

HCL Technologies, la Fundación Lemann y la Fundación Benéfica 

Mundial Templeton, así como sus Socios de Conocimiento. 

 

Aplica ingresando al siguiente link https://www.leadership-

challenge.org/individual-application 

79 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/fondo-fiduciario-

de-las-naciones-unidas-para-la-

seguridad-humana-2  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Emprendedores, Universidades, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas 

Sitio web de la convocatoria 

https://www.un.org/humansecurity/trustfund/faqs-2-2/ 

 

El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad 

Humana (UNTFHS, por sus siglas en inglés) centrará la 

Convocatoria de propuestas de 2022 en programas para ampliar 

la conciencia sobre el enfoque de seguridad humana y su uso en 

todos los niveles. Para estos programas, la contribución total del 

UNTFHS no debe exceder los US$300.000 por un período de 12 a 

18 meses. 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-liderazgo-global-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-liderazgo-global-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-de-liderazgo-global-2022
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-fiduciario-de-las-naciones-unidas-para-la-seguridad-humana-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-fiduciario-de-las-naciones-unidas-para-la-seguridad-humana-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-fiduciario-de-las-naciones-unidas-para-la-seguridad-humana-2
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-fiduciario-de-las-naciones-unidas-para-la-seguridad-humana-2
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80 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/desarrollo-

innovacion-emprendimientos  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 No específico/población general 

Sitio web de la convocatoria https://www.usaid.gov/div 

 

Development Innovation Ventures (DIV) es el programa de 

innovación abierta de USAID que financia soluciones innovadoras 

para los desafíos de desarrollo más difíciles del mundo. Al financiar 

la innovación y centrarse en evidencia rigurosa, DIV impacta 

millones de vidas a una fracción del costo habitual. 

 

DIV proporciona financiamiento de subvenciones basado en un 

enfoque de evidencia escalonada que maximiza el impacto por 

dólar gastado. Esto permite el riesgo en las primeras etapas y 

mitiga el riesgo en las etapas posteriores, asegurando que la 

financiación se dirija a las innovaciones más impactantes y 

rentables. 

 

Para aplicar ingresa a la página oficial de la convocatoria 

https://www.usaid.gov/div 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desarrollo-innovacion-emprendimientos
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desarrollo-innovacion-emprendimientos
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desarrollo-innovacion-emprendimientos
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81 

https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/donaciones-para-

el-desarrollo-comunitario  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Universidades, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

Sitio web de la convocatoria https://www.iaf.gov/es/solicite-

fondos/ 

 

Invierten en proyectos dirigidos por comunidades en 

Latinoámerica y el Caribe. Se asociamos con organizaciones locales 

que identifican soluciones innovadoras, pero viables, a los desafíos 

de desarrollo de sus localidades—especialmente en comunidades 

marginadas o excluidas. 

 

Las formas las puede encontrar en la página oficial de la 

convocatoria https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/ 

82 

https://www.nodoka.co/es/of

ertas/gestion-de-proyectos-de-

desarrollo-3  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

Gestión de proyectos de desarrollo 

Organización Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Sitio web https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-de-

desarrollo 

Oportunidad/Objetivo 

Un curso desarrollado para aprender mejores prácticas de gestión 

de proyectos que promuevan el desarrollo económico y social en 

América Latina y el Caribe. 

Tipo de oferta Diplomados y Cursos cortos 

Área(s) temática(s) de interés Derechos civiles, acción y promoción 

social, Sostenibilidad y Desarrollo Social, Seguridad, Democracia y 

Gobernanza 

Región(es) y País(es) de interés México, América del Sur, Caribe, 

Centroamérica 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/donaciones-para-el-desarrollo-comunitario
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/donaciones-para-el-desarrollo-comunitario
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/donaciones-para-el-desarrollo-comunitario
https://www.nodoka.co/es/ofertas/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-3
https://www.nodoka.co/es/ofertas/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-3
https://www.nodoka.co/es/ofertas/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-3
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Fecha límite 31/12/2022 gráfica alusiva a calendario Agregar a 

calendario 

Costo No tiene costo 

Idioma Español 

Para acceder 

Puedes acceder ingresando a 

https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-de-desarrollo 

Duración: 10 semanas (2-3 horas por semana) Avanza a tu ritmo 

Gratuito 

83 

https://www.gestionandote.or

g/premio-de-25000usd-para-

proyectos-tic-en-la-educacion/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

18/02/2023 Abierta 

El Premio concede anualmente 25.000 dólares de E.U. cada uno a 

dos proyectos innovadores que utilicen las tecnologías digitales 

para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento 

educativo en general. 

La propuesta que se enmarque en la temática debe buscar: 

Mejorar la educación 

Mejorar los rendimientos del aprendizaje 

Empoderar a los docentes 

Nota: El Premio no es un programa de becas destinado a apoyar 

nuevos proyectos o a determinada organización. El Premio 

pretende reconocer los proyectos y las actividades que ya se han 

puesto en marcha. 

Criterios de elegibilidad 

Estar en marcha durante al menos un año. 

No estar afiliado a la UNESCO ni recibir financiación de la misma. 

Las herramientas tecnológicas utilizadas por el proyecto deben ser 

abiertas y gratuitas. 

84 

https://www.gestionandote.or

g/curso-en-estadistica-en-las-

ciencias-sociales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

Curso en estadística en las ciencias sociales 

Descripción 

Este MOOC (massive open online course) tiene como objetivo 

abarcar los métodos de investigación, diseño y análisis estadístico 

para las preguntas de investigación de ciencias sociales. 

https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/
https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/
https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/
https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
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Al final del programa los participantes podrán identificar preguntas 

interesantes, analizar conjuntos de datos e interpretar 

correctamente los resultados para tomar decisiones sólidas basadas 

en evidencia. 

85 

https://mundoendesarrollo.or

g/apoyo-financiero-proyectos-

sociales-ambientales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

La OAK Foundation es una organización internacional fundada en 

1983. Al día de hoy, ha otorgado más de 4,000 subvenciones a 

organizaciones sin ánimo de lucro alrededor del mundo. 

Su misión es contribuir al desarrollo de la sociedad civil como un 

pilar esencial en nuestras democracias. Además, OAK Foundation 

está comprometida a contribuir en problemas de carácter global, 

social y ambiental. 

El financiamiento de la OAK Foundation funciona solo por la 

modalidad de invitación. Por lo tanto, las organizaciones 

interesadas deberán enviar primero sus propuestas, y 

posteriormente, si son invitadas, toda la documentación necesaria. 

https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
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86 

https://mundoendesarrollo.or

g/financiamiento-de-

proyectos-que-se-encuentren-

en-fase-de-inicio-de-desarrollo/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 
Abierta 

Este programa de subvenciones busca el financiamiento de 

proyectos que se encuentren en su fase inicial de desarrollo. Por lo 

tanto el dinero puede ser utilizado para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto, como por ejemplo cubrir costos de operación. 

Los proyectos y propuestas que se envíen, deben desarrollarse bajo 

los siguientes campos de acción: 

Empoderamiento social y liderazgo 

Medio ambiente y conservación 

Economía sostenible 

Derechos de los niños 

Salud y bienestar social 

Derechos humanos e igualdad de género 

 

Las propuestas deben ser enviadas en inglés, y cumpliendo todos 

los requerimientos. Finalmente, el tiempo de revisión y evaluación 

de cada aplicación es usualmente de 8 a 13 semanas. 

87 

https://www.coursera.org/lear

n/democracia?irclickid=VEM

W7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUk

D38xX2%3A1X83g0&irgwc=1

&utm_medium=partners&utm

_source=impact&utm_campai

gn=2948271&utm_content=b

2c  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 
Abierta 

Curso Introductorio al Análisis de las Políticas Públicas 

Regístrate en el curso Democracia y decisiones públicas. 

Introducción al análisis de políticas públicas, ofrecido por la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

¿En qué consiste el curso? 

En este curso, analizarás por qué algunos problemas adquieren la 

categoría de problemas públicos mientras que otros no llegan a 

captar la atención; describirás la pugna política que suele haber 

tras la descripción e interpretación de los problemas; identificarás 

el complejo entramado de actores dispuestos a influir en la 

adopción de las políticas públicas, y cómo las discrepancias se 

suelen extender más allá de la toma de decisiones y hasta la 

aplicación práctica de la política pública. 

https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
https://www.coursera.org/learn/democracia?irclickid=VEMW7kx3cxyNW423Ks0SI2jjUkD38xX2%3A1X83g0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2948271&utm_content=b2c
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88 

https://www.gestionandote.or

g/tinker-foundation-ofrece-

subvenciones-institucionales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

Tinker Foundation Incorporated, organización estadounidense 

financia proyectos e iniciativas que tienen como objetivos buscar 

apoyar cambios de políticas y prácticas que mejoren la vida de los 

latinoamericanos. 

Vigencia: por ciclos. 1) hasta el 10 de enero y 2) hasta el 11 de 

julio. 

Oferente: Tinker Foundation 

Categoría: Donaciones / Subvenciones 

Acerca del Oferente 

Detalles de la convocatoria 

El Programa tiene cuatro áreas prioritarias para financiamiento: 

Gobernanza democrática, 

educación y, 

manejo sostenible de los recursos. 

La entidad ofrece donaciones entre $50,000 USD y $150,000 USD 

por año, por un plazo de 1 a 3 años. 

Proceso de postulación: tiene 3 pasos, a saber: diligenciar el 

cuestionario de elegibilidad para saber si tu organización puede 

recibir apoyo, luego se envía la carta de consulta y finalmente la 

propuesta completa. 

89 

https://trabajohumanitario.org

/oportunidades-con-save-the-

children/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

El programa está abierto para cualquier 

persona interesada en aprender sobre 

estadísticas y toma de decisiones. 

Oportunidades Laborales en diferentes países con Save The 

Children 

Save the Children en Colombia abre convocatorias para diversos 

cargo en varios municipios del país: 

Que hace Save the children en Colombia: «Promovemos y 

defendemos los derechos de la niñez y todas las acciones están 

desarrolladas con la perspectiva de género e interculturalidad. Por 

lo tanto, reconocemos a las niñas y niños como personas sujetos 

de derechos que deben poder decidir y gozar de sus 

oportunidades plenamente en igualdad. 

Nuestros objetivos son: 

https://www.gestionandote.org/tinker-foundation-ofrece-subvenciones-institucionales/
https://www.gestionandote.org/tinker-foundation-ofrece-subvenciones-institucionales/
https://www.gestionandote.org/tinker-foundation-ofrece-subvenciones-institucionales/
https://trabajohumanitario.org/oportunidades-con-save-the-children/
https://trabajohumanitario.org/oportunidades-con-save-the-children/
https://trabajohumanitario.org/oportunidades-con-save-the-children/
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Garantizar la supervivencia: que ningún niño o niña muera de 

causas prevenibles. 

Asegurar el acceso a educación de calidad. 

Promover la protección: la violencia contra la niñez ya no sea 

tolerada.» 

Para conocer todas las vacantes y oportunidades laborales, al igual 

que los términos de referencia de cada convocatoria, debes 

ingresar exclusivamente ay dar clic en la vacantes que sean de tu 

interés y seguir las instrucciones. 
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https://trabajohumanitario.org

/convocatoria-de-

financiamiento-para-

proyectos-de-mujeres/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/03/2023 

Requisitos: 

Describir el proyecto indicando ¿qué, 

cuándo, dónde, por qué y por qué?» e 

informar sobre el (los) solicitante (s) 

En un calendario , describir la 

implementación de los pasos más 

importantes hasta la finalización de su 

proyecto. 

Indicar en un plan financiero el costo 

estimado del proyecto. 

La Fundación MAECENIA de Frankfurt, Alemania abre su 

convocatoria periódicamente para financiar proyectos de mujeres 

con miras al futuro en áreas de la ciencia, el arte y la cultura. 

Los proyectos postulados deben enfocarse a apoyar: 

Desarrollo de las ciencias y las artes con nuevos enfoques desde la 

perspectiva de las mujeres. 

Proyectos que se mueven entre la ciencia y el arte. 

tradiciones y logros de las mujeres: investigación, documentación e 

investigación que den sentido al trabajo de las mujeres en la 

ciencia, el arte y la cultura. 

Descripción del proceso  

Durante el primer trimestre de cada año, se recibe información en 

Alemán ya que no cuentan con servicio de traducción. 

Ingresar en el enlace y completar el formulario de postulación 

Enviar todos los documentos solicitados a través de correo 

electrónico a la dirección antrag@maecenia-frankfurt.de 

Conoce más detalles sobre esta convocatoria 

http://www.maecenia-frankfurt.de/de 
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https://trabajohumanitario.org

/398-2/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Movilización 

social para la 

articulación de 

31/12/2022 

El programa está abierto para cualquier 

persona interesada en aprender sobre 

estadísticas y toma de decisiones. 

Voluntariado online. Cambie el mundo como voluntario en línea. 

Todos podemos marcar la diferencia de diferentes maneras. 

Comparte tus habilidades, conocimientos e ideas a través de una 

computadora, desde cualquier lugar del mundo ! 

https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-para-proyectos-de-mujeres/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-para-proyectos-de-mujeres/
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https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-para-proyectos-de-mujeres/
https://trabajohumanitario.org/398-2/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Nacional e 

Internacional 

capacidades del 

territorio. 

El servicio Voluntariado en Línea del programa Voluntarios de 

Naciones Unidas pone en contacto a voluntarios y organizaciones 

que trabajan en favor del desarrollo humano sostenible. 

Los voluntarios contribuyen con sus habilidades a través de 

Internet para ayudar a las organizaciones a abordar los desafíos 

del desarrollo. Las organizaciones colaboran con los voluntarios en 

línea para fortalecer el impacto de sus actividades para el 

desarrollo. 

 

Para iniciar este tipo de voluntariado, Regístrese en el siguiente 

link: 

https://www.onlinevolunteering.org/register 

Para más información de los voluntariados en línea consulte la 

página www.onlinevolunteering.org 
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https://checkanswers.co/2022/

06/08/las-becas-para-estudiar-

en-el-extranjero-estan-

disponibles-

2/?gclid=EAIaIQobChMIuOe

MwpGm-QIVvxOKAx3mFg-

5EAEYASAAEgKRHPD_BwE  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Abierta 

Las becas para Estudiar en el Extranjero Están Disponibles 

Quieres comenzar tu aventura de estudios en USA? ¡Buenas 

noticias! Hay varias becas disponibles en los Estados Unidos de 

América para estudiantes internacionales. En este artículo 

explicaremos en detalle acerca de las becas que se ofrecen en las 

mejores universidades de EE. UU., sus beneficios y el proceso de 

solicitud paso a paso. 

La elegibilidad para una beca depende completamente de la beca; 

no existe una regla general sobre si usted es elegible para un 

premio financiero. Algunas becas requieren que los estudiantes 

tengan un puntaje TOEFL determinado; algunos preguntan si eres 

de cierto país; algunos piden que tengas un cierto promedio de 

calificaciones. 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://trabajohumanitario.org

/pasantias-y-voluntariados-

con-wwf/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

1/01/2023 Abierta 

Pasantías y Voluntariados con el Fondo Mundial para la 

Naturaleza. WWF comenzó como un pequeño grupo de 

entusiastas comprometidos con el medio ambiente hace 50 años. 

Hoy se ha convertido en una de las organizaciones de 

conservación de la naturaleza más importantes del mundo. WWF 

está presente en más de 100 países y cuenta con el apoyo de 5 

millones de personas de los 6 continentes 

Si eres de los que quiere cambiar el mundo de verdad, y trabajar 

en temas de conservación, estas oportunidades son ideales para tí 

Ubicación y cómo aplicar: 

 

El programa de pasantías está en diversos países del mundo. 

Escoge el que más te guste en la lista, que encontrarás haciendo 

clic en el siguiente http://wwf.panda.org/get_involved/volunteer/ 

Ingresa a una lista de Especializaciones online en español. TODAS 

con certificado: Ingresa en este enlace y cursa la que sea de tu 

interés Especializaciones en español y con certificado de las 

mejores universidades. No necesita experiencia 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/subvencion-de-

emergencia-adolph-esther-

gottlieb  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 No específico/población general 

Subvención de emergencia Adolph & Esther Gottlieb 

Detalle de la Oportunidad  

El programa de Subsidios de Emergencia Adolph and Esther 

Gottlieb está destinado a brindar asistencia financiera provisional a 

pintores, grabadores y escultores calificados cuyas necesidades son 

el resultado de un incidente catastrófico imprevisto y que carecen 

de los recursos para enfrentar esa situación.  

 

Cada subvención se otorga como asistencia única para una 

emergencia específica, por ejemplo, incendios, inundaciones o 

necesidades médicas de emergencia.  

https://trabajohumanitario.org/pasantias-y-voluntariados-con-wwf/
https://trabajohumanitario.org/pasantias-y-voluntariados-con-wwf/
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https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvencion-de-emergencia-adolph-esther-gottlieb
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvencion-de-emergencia-adolph-esther-gottlieb
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/fondo-de-

innovacion-en-el-desarrollo  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Académicos, Emprendedores, Estudiantes, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales 

El Fondo para la Innovación en el Desarrollo (FID) es una nueva 

iniciativa para apoyar la innovación que contribuya a reducir la 

pobreza y la desigualdad global. A través de la financiación de 

subvenciones flexibles, la FID permite a los innovadores e 

investigadores probar nuevas ideas, crear pruebas rigurosas de lo 

que funciona y escalar las soluciones de mayor impacto y más 

rentables.  

 

¿Qué hace el FID?  

 

1. Financiación de la innovación para paliar la pobreza y la 

desigualdad  

La innovación es esencial para la lucha global contra la pobreza y 

la desigualdad, particularmente en los países más pobres del 

mundo.  
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/mujeres-con-

proposito  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Mujeres 

Mujeres con propósito es un programa desarrollado por PepsiCo y 

FUNDES para apoyar a miles de mujeres que, como tú, quieren 

mejorar sus oportunidades laborales o los resultados de sus 

negocios, esto a través de un plan de aprendizaje hecho a tu 

medida que te ayudará a lograr tus objetivos.  

 

Para aplicar Puedes inscribirte en 

https://campus.mujeresconproposito.net/ y acceder a los cursos 

disponibles y a su red de mujeres. 
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https://www.nodoka.co/es/co

nvocatorias/iniciativa-darwin-

ronda-29  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

7/11/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

La subvención apoya la incorporación de nuevas habilidades y 

conocimientos, las subvenciones pueden apoyar elementos 

prácticos donde están claramente vinculados al fortalecimiento de 

la capacidad y la capacidad. 

 

El enfoque de la subvención debe estar en la capacidad y el 

desarrollo de capacidades, y buscar fortalecer la capacidad de las 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-de-innovacion-en-el-desarrollo
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/fondo-de-innovacion-en-el-desarrollo
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https://www.nodoka.co/es/convocatorias/mujeres-con-proposito
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/mujeres-con-proposito
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

organizaciones beneficiarias para diseñar y entregar con éxito 

intervenciones alineadas con los objetivos de la Iniciativa Darwin. 

 

Para aplicar Puedes participar ingresando al link oficial de la 

convocatoria https://www.darwininitiative.org.uk/apply/ 
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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.  
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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 

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. 

Contenido 

Conceptos y técnicas básicas de la gestión de proyectos 

Herramientas y tácticas clave que facilitan la buena comunicación 

Estándares internacionales y herramientas de gestión de proyectos 

Cómo identificar factores de éxito basados en experiencias 

Todo esto a través de casos prácticos presentados por expertos 

certificados como Project Management Professional  (PMP)®, a 

través de la metodologia PM4R (Project Management for Results), 

desarrollada por el Instituto Interamericano de Desarrollo 

Económico y Social (INDES) del BID. 

Otros detalles 

Idioma: español 

Duración: 5 semanas 

https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://trabajohumanitario.org

/save-the-children-se-expande-

y-busca-profesionales-en-

diferentes-areas/  

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 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 
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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 

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). 

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. 

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. 

https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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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 

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 

interactuar con el campus y la comunidad local. 

Premio Reconocimiento a la Excelencia Fulbright 

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. 

103 

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. 

31/12/2022 

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. 

 

Los solicitantes deben enviar una carta de presentación, llenar la 

solicitud online, adjuntar el currículum vitae y la declaración del 

https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
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https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
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https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 
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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. 

31/12/2022 

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. 

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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Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 
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Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

105 
https://www.fondationchanel.

org/es/nuestro-apoyo/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

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 

Transparencia 

Durabilidad 

La Fundación CHANEL 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: 
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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. 

brinda  asistencia de emergencia; subvenciones de respuesta rápida 

para seguridad, oportunidad y promoción (subvenciones SOAR); y 

evaluación y capacitación en seguridad a defensores de derechos 

humanos y organizaciones de la sociedad civil amenazadas o 

atacadas debido a su trabajo por los derechos humanos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

¿Quién apoya la dignidad? 

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. 
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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, 

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). 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 

Se invita a presentar una solicitud inicial y a las propuestas 

seleccionadas, se les pedirá enviar proyecto completo. 
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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 

Ford financia proyectos de equidad y justicia social 

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. 

Áreas temáticas 

 

Participación civil y gobierno 

Libertad de expresión y creatividad 

Desarrollo en equidad 

Género y Justicia racial y étnica 

Economías inclusivas 

Libertad en internet 

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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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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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. 

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. 

 

Las donaciones tendrán un importe promedio de 

aproximadamente €15.000. Los fondos de la donación solo 

pueden cubrir los gastos relacionados con el proyecto, no los 

costos de funcionamiento (operativos) de las organizaciones. 

Los candidatos podrán solicitar una pequeña donación (un 

máximo de 5.000 euros), para destinarlos a realizar la evaluación 

de los daños, con el objetivo de articular un plan concreto para 

una intervención rápida. 
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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. 

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 

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

2020 - 2028 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

mundo. 

El proceso de postulación se realiza online. 
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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. 
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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. 

 

Se aceptan solicitudes individuales de cualquier nacionalidad, 

organizaciones, o grupos sin importar si están legalmente 

constituidos. La nacionalidad no es un criterio de elegibilidad. 

Cualquier grupo que haya existido de manera continua durante un 

https://www.gestionandote.org/donacion-de-programas-de-microsoft-para-organizaciones-sociales/
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https://www.gestionandote.org/niwano-financia-proyectos-en-temas-de-paz-y-convivencia/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

período de tiempo razonable es elegible para postularse, esté o no 

legalmente incorporado. 

La subvención puede ser desde $1,000 hasta $10,000 y es para 

apoyar la actividad durante un (1) año. 

113 

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. 

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. 
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https://www.gestionandote.or

g/como-recibir-apoyo-del-

fondo-de-transparencia-del-

bid/  

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 

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 
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N° Fuente de Financiación 
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para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 
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Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 

privadas a través de tres elementos estrechamente relacionados: 

la alineación con normas y estándares internacionales; 

la transparencia focalizada; 

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. 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. 

Alcances del Fondo 

Desde su creación, el Fondo de Transparencia ha apoyado más de 

60 proyectos de asistencia técnica por un valor de más de 

US$20.6 millones, que abarcan los 26 países prestatarios del BID. 
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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 

siguientes categorías: 

 

Conservación y restauración 

Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran 

escala 

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. 

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. Oportunidad para proyectos que 

desarrollan Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran escala Para 

ser considerados, los proyectos deben cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos mínimos: 

Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 50.000 hectáreas 

de bosque en pie o más de 7.500 hectáreas de ecosistemas ricos en 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

carbono, como humedales o manglares. 

Proyectos de restauración: deben tener potencial para restaurar al 

menos 500 hectáreas por año durante 10 años. 
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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) 

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 

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 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

que no está en esta lista, debe diligenciar un 

perfil organizacional en la página de la 

institución.  

117 

https://www.fundacionmapfre

.org/accion-social/programa-

social-empleo/juntos-somos-

capaces/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Personas con discapacidad 

El programa Juntos Somos Capaces tiene como objetivo impulsar 

la integración laboral de personas con discapacidad intelectual y 

enfermedad mental fomentando las relaciones entre empresas y 

entidades sociales desde un enfoque innovador que permita la 

integración laboral de este colectivo. 

A pesar de que se han conseguido innegables progresos sociales, 

las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental se 

siguen encontrando con trabas e impedimentos a la hora de 

incorporarse al mundo laboral lo cual dificulta su plena 

integración. 

Queremos conseguir que las empresas se conviertan en el motor 

de transformación de la sociedad en términos de equidad y 

cohesión social.  
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https://www.gestionandote.or

g/canva-pro-gratuito-para-

docentes-y-organizaciones/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Organizaciones que SÍ pueden acceder al 

programa de Canva para organizaciones sin 

fines de lucro 

Organizaciones sin fines de lucro 

registradas. 

Organizaciones de impacto social con una 

misión alineada con el beneficio público o 

de la comunidad. 

Organizaciones de salud pública y 

entidades gubernamentales que colaboran 

con la salud pública. 

Accede de forma gratuita a las funciones y recursos de Canva Pro, 

la herramienta de diseño y publicación en línea, ideal para ti o tu 

organización. 

¿Qué es Canva y Canva Pro? 

Lanzada en 2013, Canva es una herramienta que tiene como 

misión poner el poder del diseño al alcance de todos, para que 

cualquier persona en todo el mundo pueda diseñar lo que quiera y 

publicarlo donde quiera. 

La herramienta de diseño desarrollada pensando en las ONG. 

Encontrás la forma fácil de crear imágenes para redes sociales y 

materiales de marketing de alto impacto. 

Canva Pro ayuda a los equipos a alcanzar sus objetivos y facilita el 

diseño de piezas profesionales con funciones premium como el Kit 

de marcas, el Quitafondos y muchas más. 

https://www.fundacionmapfre.org/accion-social/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/accion-social/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/accion-social/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/accion-social/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.gestionandote.org/canva-pro-gratuito-para-docentes-y-organizaciones/
https://www.gestionandote.org/canva-pro-gratuito-para-docentes-y-organizaciones/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

organización y describan cómo todas sus actividades se centran en 

lograr esta misión. 
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https://www.gestionandote.or

g/fondo-anne-frank-financia-

proyectos-en-paz-educacion-y-

equidad/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

el fondo acepta solicitudes de 

organizaciones  de todo el mundo que 

cuenten con recomendación de una 

institución suiza (organizaciones no 

gubernamentales – ONG, fundaciones, 

asociaciones o de personas privadas 

reconocidas). 

Es una fundación creada por Otto Frank en 1963, que promueve 

proyectos en el espíritu del mensaje de Anne Frank. Entre los 

proyectos y organizaciones financiadas están Aladin en París, the 

children’s charity UNICEF, y UNESCO. Los fondos donados varían 

dependiendo del proyecto y de la postulación. 

A tener en cuenta:  el fondo acepta solicitudes de organizaciones  

de todo el mundo que cuenten con recomendación de una 

institución suiza (organizaciones no gubernamentales – ONG, 

fundaciones, asociaciones o de personas privadas reconocidas). 

Áreas de enfoque 

Educación contra el racismo, el anti-semitismo, discriminación, 

prejuicios y violencia. 

Apoyo a los derechos humanos, en particular de los derechos de 

las mujeres y los niños. 

Educación de niños, niñas y adolescentes. 

Diálogo entre culturas, grupos étnicos y religiones. 

Construcción de paz. 

Ayuda a refugiados. 

Sobrevivientes del holocausto. 

120 

https://www.gestionandote.or

g/premio-de-25000usd-para-

proyectos-tic-en-la-educacion/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

18/02/2023 

Cómo y quiénes pueden ser nominados? 

Pueden ser nominados particulares, 

instituciones, organizaciones no 

gubernamentales u otras entidades. 

 

Los gobiernos de los Estados Miembros de 

la UNESCO, a través de sus Comisiones 

Nacionales, y las Organizaciones No 

Gubernamentales(ONG) que colaboran 

oficialmente con la UNESCO pueden 

Premio de US $25,000 para proyectos TIC en la educación 

UNESCO lanza convocatoria del Premio Rey Hamad Bin Isa Al-

Khalifa para reconocer proyectos TIC en la educación. 

Vigencia: próxima convocatoria 2022 finaliza el 18 de febrero de 

2023. 

Sobre el Premio 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) ofrece un premio financiado por el 

Reino de Bahrein y creado en 2005. 

El Premio concede anualmente 25.000 dólares de E.U. cada uno a 

https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/fondo-anne-frank-financia-proyectos-en-paz-educacion-y-equidad/
https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2020 - 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

presentar hasta 3 candidaturas. No se 

aceptan las autocandidaturas. 

dos proyectos innovadores que utilicen las tecnologías digitales 

para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento 

educativo en general. 

La propuesta que se enmarque en la temática debe buscar: 

Mejorar la educación 

Mejorar los rendimientos del aprendizaje 

Empoderar a los docentes 

 

Se entregará: 

Un premio de USD$25,000 para cada ganador. 

Una medalla y un diploma como ganador del  premio UNESCO-

Rey Hamad bin Isa Al Khalifa 2019 que serán entregados durante 

la ceremonia en la sede la UNESCO en París.  

¿Cómo y quiénes pueden ser nominados? 

Pueden ser nominados particulares, instituciones, organizaciones 

no gubernamentales u otras entidades. 
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https://www.gestionandote.or

g/curso-en-estadistica-en-las-

ciencias-sociales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

El programa está abierto para cualquier 

persona interesada en aprender sobre 

estadísticas y toma de decisiones. 

Este MOOC (massive open online course) tiene como objetivo 

abarcar los métodos de investigación, diseño y análisis estadístico 

para las preguntas de investigación de ciencias sociales. 

Al final del programa los participantes podrán identificar preguntas 

interesantes, analizar conjuntos de datos e interpretar 

correctamente los resultados para tomar decisiones sólidas basadas 

en evidencia. 

Contenido 

* La plataforma Coursera cuenta con el Programa de Ayuda 

Económica para financiar a las personas interesadas en tomar los 

cursos. 

https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
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Desarrollo 
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Fecha de 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

122 

https://mundoendesarrollo.or

g/apoyo-financiero-proyectos-

sociales-ambientales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Procesos de aplicación y selección 

El financiamiento de la OAK Foundation 

funciona solo por la modalidad de 

invitación. Por lo tanto, las organizaciones 

interesadas deberán enviar primero sus 

propuestas, y posteriormente, si son 

invitadas, toda la documentación necesaria. 

La OAK Foundation es una organización internacional fundada en 

1983. Al día de hoy, ha otorgado más de 4,000 subvenciones a 

organizaciones sin ánimo de lucro alrededor del mundo. 

Su misión es contribuir al desarrollo de la sociedad civil como un 

pilar esencial en nuestras democracias. Además, OAK Foundation 

está comprometida a contribuir en problemas de carácter global, 

social y ambiental. 

 

Posteriormente, si los proyectos son aceptados, la OAK 

Foundation invitara a la organización a realizar la aplicación 

oficial. Es importante mencionar que usualmente es un proceso 

que puede demorar entre 2 a 4 meses. 

123 

https://mundoendesarrollo.or

g/financiamiento-de-

proyectos-que-se-encuentren-

en-fase-de-inicio-de-desarrollo/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Proceso de selección para financiamiento 

La organización recibe constantemente 

aplicaciones para su programa de 

financiamiento a través de su página web. 

Por lo tanto, no existen fechas límites, y 

cada mes se asignan 30 subvenciones.  

Las propuestas deben ser enviadas en inglés, 

y cumpliendo todos los requerimientos. 

Finalmente, el tiempo de revisión y 

evaluación de cada aplicación es 

usualmente de 8 a 13 semanas 

Este programa de subvenciones busca el financiamiento de 

proyectos que se encuentren en su fase inicial de desarrollo. Por lo 

tanto el dinero puede ser utilizado para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto, como por ejemplo cubrir costos de operación. 

Los proyectos y propuestas que se envíen, deben desarrollarse bajo 

los siguientes campos de acción: 

Empoderamiento social y liderazgo 

Medio ambiente y conservación 

Economía sostenible 

Derechos de los niños 

Salud y bienestar social 

Derechos humanos e igualdad de género 

 

Las propuestas deben ser enviadas en inglés, y cumpliendo todos 

los requerimientos. Finalmente, el tiempo de revisión y evaluación 

de cada aplicación es usualmente de 8 a 13 semanas. 

https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
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https://www.gestionandote.or

g/donaciones-a-

organizaciones-sin-fines-de-

lucro-sage/ 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Elegibilidad 

Debe ser una organización sin fines de 

lucro; 

La organización debe tener un ingreso 

menor a 2 millones de dólares; 

El trabajo de la organización debe centrarse 

en apoyar veteranos militares, jóvenes 

(hasta 25 años) y/o mujeres y niñas; 

Debe apoyar proyectos o iniciativas que 

han estado en funcionamiento durante dos 

años o menos; 

Su solicitud de financiamiento debe ser para 

beneficiar a las comunidades dentro de un 

radio de 50 km de una oficina calificada de 

Sage*. 

Su organización debe poder brindar 

oportunidades de voluntariado colegas de 

Sage. 

*Oficinas de Sage: Australia, Austria, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, 

India, Irlanda, Kenya, Malasia, Marruecos, 

Namibia, Nigeria, Polonia, Portugal, 

Singapur, Suráfrica, España, Suiza, Reino 

Unido, Estados Unidos. 

Donaciones a organizaciones sin fines de lucro – Sage 

Sage Foundation’s Enterprise Fund ofrece donaciones a ideas 

novedosas en organizaciones sin fines de lucro. 

Vigencia: Continua. Por invitación únicamente. 

Descripción 

Todos los días, en todo el mundo, líderes sociales, voluntarios y 

sus seguidores están trabajando incansablemente para hacer de sus 

comunidades mejores lugares para vivir, son muchas las 

organizaciones sin fines de lucro con ideas excepcionales, incapaces 

de hacer realidad cambios debido a la falta de recursos 

económicos. 

Es por esto que Sage Foundation’s Enterprise Fund apoya la 

creación de programas o iniciativas empresariales nuevas o 

experimentadas. Están comprometidos a ayudar a que las 

soluciones emprendedoras más innovadoras se hagan realidad en 

las comunidades. 

Ideas emprendedoras y emprendedoras para ayudar a mejorar las 

vidas de veteranos militares, jóvenes o mujeres y niñas en 21 

países* donde opera en todo el mundo. 

Áreas de interés 

El fondo de donaciones tiene cuatro temas clave que sustentan el 

trabajo y dan forma a la contribución en las comunidades: 

Educación 

Empresa y empleo 

Diversidad e inclusión 

Salud y Bienestar 

125 
Programa Sandbox de 

Innovación Digital de ADB  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

31/12/2023 No específico/población general 

El Programa Sandbox de Innovación Digital de ADB está buscando 

soluciones innovadoras para una o más de sus iniciativas sandbox. 

Cada iniciativa de sandbox representa una pista específica 

correspondiente a una tecnología emergente particular: 

https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Inteligencia Artificial, Robótica, Blockchain, Big Data y Realidad 

Mixta. 

126 

Convocatoria del Premio 

Internacional UNESCO-Al 

Fozan para la Promoción de 

Jóvenes Científicos en STEM  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 

Académicos, Estudiantes, Investigadores, 

Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes, 

Mujeres, LGBTI 

Esta es la primera edición del Premio, que reconoce los logros de 

los jóvenes que conducen a la transformación y el desarrollo 

socioeconómico a escala mundial, al mismo tiempo que aumenta 

el interés de los jóvenes, en particular las niñas y las mujeres, en la 

ciencia para promover la igualdad de género, la alfabetización 

científica y la elección de una carrera científica. 

127 

Apoyo a emprendedores y 

empresas que aborden 

problemas sociales  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

31/12/2022 

Emprendedores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro, Empresas 

Apoyar a las empresas sociales de alto impacto en sus primeras 

etapas. Tiene como filosofía que la financiación temprana, el 

apoyo riguroso, los líderes excepcionales, que abordan algunos de 

los problemas más complejos de la sociedad, pueden hacer del 

mundo un lugar mejor. 

128 Premio IF Impacto social 2022  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

9/11/2022 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas, Académicos, 

Emprendedores 

Se apoya proyectos que contribuyen a mejorar la sociedad. Es así 

que, si trabaja para lograr uno o más de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU, su proyecto es elegible. 

129 Fondo de Innovación Global  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 

Empresas sociales, empresas con fines de 

lucro, organizaciones sin fines de lucro, 

agencias gubernamentales, organizaciones 

internacionales e instituciones de 

investigación  

Se invierte en el desarrollo, en pruebas rigurosas y en la 

ampliación de nuevos productos, servicios, procesos comerciales o 

reformas de políticas y están dirigidas a mejorar las vidas de las 

personas más pobres del mundo. 

130 

Subvenciones para la 

conservación rápida del 

océano  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Académicos, Universidades 

Las Subvenciones ROC proporcionan pequeñas subvenciones con 

un tiempo de respuesta rápido para soluciones a problemas 

emergentes de conservación y protección de los océanos.  

131 
Convocatoria para acelerador 

de emprendimiento social  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Abierta 

permanente 

Empresas, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

Se apoya el emprendimiento social que está liderando la 

transformación de los mercados. Entiende que el emprendimiento 

https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
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/
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
https://www.globalinnovation.fund/apply/
https://www.waittfoundation.org/roc-grants?org=1545&lvl=100&ite=1281&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000005nTwOAAU
https://www.waittfoundation.org/roc-grants?org=1545&lvl=100&ite=1281&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000005nTwOAAU
https://www.waittfoundation.org/roc-grants?org=1545&lvl=100&ite=1281&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000005nTwOAAU
https://www.millersocent.org/programs/our-accelerators/#applyanchor
https://www.millersocent.org/programs/our-accelerators/#applyanchor
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Investigación 

Institucional  

social busca innovar y hallar soluciones para hacer frente a los 

problemas sociales más acuciantes. 

132 
Becas internacionales 2022 

AAUW  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 
 Académicos, Estudiantes, Universidades, 

Mujeres 

Se aceptan solicitudes para las Becas Internacionales para apoyar a 

las mujeres que realizan estudios de posgrado o posdoctorado a 

tiempo completo en los Estados Unidos para mujeres que no son 

ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes, y que 

tienen la intención de regresar a su país de origen para seguir una 

carrera profesional. 

133 
Programa de subvenciones de 

la Fundación Ekhaga  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

20/05/2023  No específico/población general 

La fundación Ekhaga ha lanzado un programa de subvenciones 

para promover la salud humana trabajando para el desarrollo de 

mejores alimentos, medicinas naturales y métodos de curación, así 

como apoyando la investigación para una forma de vida más 

saludable, que en sí misma puede tener un efecto de prevención 

de enfermedades. 

134 
Inscripción de Proyectos de 

Cooperación Triangular  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

31/10/2022 No específico/población general 

El Fondo Regional opera a partir de la demanda expresa del socio 

solicitante. Fomenta proyectos conjuntos, generalmente entre un 

socio facilitador (Alemania), un socio principal y un socio 

solicitante. El número de socios/países no está necesariamente 

limitado a tres. 

135 
Programa de Subvenciones en 

Efectivo de Impacto Global  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 

 Universidades, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines 

de lucro 

Cisco da la bienvenida a las solicitudes de subvenciones en efectivo 

de impacto global de socios comunitarios de todo el mundo que 

comparten nuestra visión y ofrecen un enfoque innovador para un 

desafío social crítico 

136 Becas Chevening 2023/2024  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

1/11/2022 
Académicos, Estudiantes, Universidades, 

Investigadores 

Se ofrecen becas para estudiar en el Reino Unido durante un año 

en un curso de maestría totalmente financiado. 

https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
https://www.ekhagastiftelsen.se/instruktioner.shtml
https://www.ekhagastiftelsen.se/instruktioner.shtml
https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/
https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/
https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/community/nonprofits/global-impact-cash-grants.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/community/nonprofits/global-impact-cash-grants.html
https://www.chevening.org/apply/
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137 Subvenciones globales  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 
No específico/población general 

Las subvenciones globales financian grandes proyectos 

internacionales con resultados sostenibles y mensurables en una o 

más de las áreas de interés de Rotary. Al colaborar para responder 

a las necesidades reales de sus comunidades, los clubes y distritos 

fortalecen sus alianzas mundiales. 

138 

Programa de Donaciones de 

Wildlife Acoustics para 

investigación  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 
Organizaciones benéficas, educativas u 

otras organizaciones exentas de impuestos. 

Se anuncia apertura de la convocatoria para el Programa de 

donaciones para investigación en biología animal, monitoreo del 

hábitat y la conservación ambiental. 

139 

Brindamos subvenciones 

semilla para iniciativas 

mundiales de defensa de los 

animales  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 

Individuos y grupos de cualquier lugar del 

mundo que trabajan para proteger a los 

animales 

Se busca financiar proyectos que apunten a tener un gran impacto 

en el bienestar animal  

140 
Solicitudes de Proyectos y 

Negocios PFAN  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

30/10/2022  No específico/población general 

Los proyectos seleccionados de PFAN se someten a un intenso 

entrenamiento personalizado para perfeccionar sus planes de 

negocios, estructuras financieras y argumentos de inversión. Una 

vez que estén listos para la inversión, los proyectos pueden ser 

invitados a presentarse en eventos de PFAN y socios, o recibir 

servicios de facilitación de inversiones personalizados. 

141 Pequeña subvención Rufford  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

31/12/2022  Académicos y Estudiantes 
La Fundación Rufford proporciona fondos para proyectos de 

conservación de la naturaleza en países en desarrollo. 

142 
Fondo Catalizador de la 

Fundación Roddenberry  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

Abierta 

permanente 

Empresas, Académicos, Emprendedores, 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Catalyst Fund otorga subvenciones a cualquier persona, en 

cualquier parte del mundo. Puedes tener 25 años de experiencia o 

estar empezando. Puede trabajar solo, con un equipo, como parte 

de una organización sin fines de lucro, una empresa social o una 

corporación con fines de lucro. 

https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://thepollinationproject.org/gaap/
https://thepollinationproject.org/gaap/
https://thepollinationproject.org/gaap/
https://thepollinationproject.org/gaap/
https://pfan.net/eligibility-criteria/
https://pfan.net/eligibility-criteria/
https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
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143 Iniciativa Darwin: Ronda 29  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

7/11/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

El enfoque de la subvención debe estar en la capacidad y el 

desarrollo de capacidades, y buscar fortalecer la capacidad de las 

organizaciones beneficiarias para diseñar y entregar con éxito 

intervenciones alineadas con los objetivos de la Iniciativa Darwin. 

144 En el agua  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

31/12/2022 No específico/población general 

¿Tu proyecto aporta creatividad, cultura e inclusión al agua? ¿Nos 

ayuda a pensar en el agua de una manera nueva? ¿Expande los 

límites y construye relaciones con el agua? ¡Quieren apoyar tu 

increíble idea! 

145 Fondo de Financiación SNAPP  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/12/2022 

Empresas, Académicos, Emprendedores, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Desde su inicio, SNAPP, a través de sus grupos de trabajo, ha 

proporcionado herramientas científicas y fáciles de usar 

respaldadas por datos duros para identificar y cuantificar el papel 

y el valor de la naturaleza en la prevención y solución de algunos 

de los desafíos más complejos que enfrenta el mundo en torno a la 

seguridad alimentaria y del agua, el clima cambio y energía. 

146 
Fondo de Conservación 

Crowder-Messersmith  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

24/01/2023 

Académicos, Emprendedores, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

El Fondo de Conservación Crowder-Messersmith, junto con la 

Sociedad Naturalista Audubon, ayuda a financiar pequeños 

proyectos locales de conservación y educación en países en 

desarrollo al proporcionar capital inicial a comunidades e 

individuos cuyos proyectos no han atraído un apoyo importante 

de otras fuentes. 

147 

Asociaciones de investigación 

y práctica: investigación 

colaborativa para el cambio 

educativo  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

9/11/2022 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Instituciones públicas, Académicos, 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales 

La Spencer Foundation está buscando solicitudes para su Programa 

de subvenciones de asociación de investigación y práctica (RPP) 

para apoyar proyectos de investigación educativa que se 

involucran en asociaciones colaborativas  

https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.awesomefoundation.org/en/chapters/onthewater#:~:text=We%20give%20monthly%20%241000%20grants,and%20inclusion%20to%20the%20water%3F
https://snappartnership.net/get-involved/our-open-calls-for-proposals
https://anshome.org/crowder-messersmith-fund/
https://anshome.org/crowder-messersmith-fund/
https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
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148 
Subvención del Fondo de 

Exploración  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 Estudiantes, Universidades, Jóvenes 

La Subvención del Fondo de Exploración es uno de los programas 

de subvenciones más antiguos de The Explorers Club. Su objetivo 

es apoyar a los estudiantes de posgrado y posgrado y a los 

científicos de campo que inician su carrera en una variedad de 

disciplinas. 

149 

Desafío de impacto de 

Google.org sobre la 

innovación climática  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

1/12/2022 
Académicos, Universidades, Organizaciones 

sin fines de lucro, Empresas 

El Desafío de impacto de Google.org sobre la innovación climática 

compromete USD 30 millones para financiar grandes proyectos 

que aceleren los avances tecnológicos en la información y la 

acción climáticas.  

150 Desafío de Innovación Juvenil  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

24/01/2023 Jóvenes 

Solv[ED] despierta un sentido de agencia en las personas de 24 

años o menos, alentándolos, inspirándolos y apoyándolos para 

que se conviertan en solucionadores de problemas. 

151 
Programa de Medios de Becas 

para estudiantes  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 Artistas y Estudiantes 

El Centro sobre Conflicto y Desarrollo está buscando solicitudes 

para el Programa de Becas para Estudiantes de Medios para 

permitir y alentar a los estudiantes de fotografía (especialmente 

aquellos interesados en fotoperiodismo y conflicto internacional) a 

documentar y resaltar temas relacionados con el conflicto y el 

desarrollo a través de impresionantes medios visuales en el país 

donde estos se estan dando los eventos. 

152 Beca Explorador en Ascenso  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 Estudiantes y Jóvenes 

El Club está profundamente comprometido a apoyar el trabajo de 

campo de investigadores serios y, como parte de su compromiso 

de servicio público, ofrece subvenciones de exploración a 

estudiantes de secundaria y universitarios como una forma de 

ayudar a que su carrera científica de expedición despegue y salga a 

la luz. ¡el campo! 

https://www.explorers.org/grants/the-exploration-fund-grant/
https://www.explorers.org/grants/the-exploration-fund-grant/
https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2022/about
https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2022/about
https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2022/about
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://www.condevcenter.org/Education/Student-Media-Grant
https://www.condevcenter.org/Education/Student-Media-Grant
https://www.explorers.org/grants/rising-explorer-grant/https:/www.explorers.org/grants/rising-explorer-grant/
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153 
Concurso de carteles ICAW 

2023  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

1/11/2022 
Artistas, Niños, niñas y adolescentes, 

Jóvenes, Adultos 

Hay un nuevo tema para ICAW, que se destaca en el cartel, así 

como las fechas de ICAW, que serán del 7 al 13 de mayo de 2023. 

El concurso está abierto a cualquier persona en el mundo de 14 

años o más. 

154 
Premio para la eliminación de 

carbono  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

30/11/2022 

Académicos, Emprendedores, Estudiantes, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

XPRIZE Carbon Removal tiene como objetivo abordar la mayor 

amenaza que enfrenta la humanidad: luchar contra el cambio 

climático y reequilibrar el ciclo del carbono de la Tierra. 

Financiado por Elon Musk y la Fundación Musk, este concurso de 

$100 millones es el premio de incentivo más grande de la historia, 

un hito extraordinario. 

155 

Beca de la Fundación Watson 

Western Union 2022 para 

empresarios de próxima 

generación y líderes 

comunitarios  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

15/11/2022 

Empresas, Académicos, Emprendedores, 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

La Beca de la Fundación Western Union es para jóvenes 

empresarios y líderes comunitarios que provienen y trabajan con 

comunidades altamente marginadas, refugiadas y desplazadas por 

la fuerza en todo el mundo. 

156 Desafío Ciencia sin Fronteras  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimiento 

de la 

Investigación 

Institucional  

6/03/2023 
Estudiantes, Niños, niñas y adolescentes, 

Jóvenes 

Esta competencia anual inspira a los estudiantes a ser creativos 

mientras promueve la conciencia pública sobre la necesidad de 

preservar, proteger y restaurar los océanos y los recursos acuáticos 

del mundo, contribuyendo a los objetivos generales de la 

Fundación Khaled bin Sultan Living Oceans. 

157 

 Tecnológico de Monterrey 

(MÁSSociedad) 

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

e/diseno-e-innovacion-de-

modelo-de-negocios 
 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/12/2022 Emprendedores Ya inicio el curso pero aún puede registrarse  

158 

Social Shifters 

https://challenge.socialshifters.

co/ 
 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

9/11/2022 

Líderes, innovadores y emprendedores 

de18 a 30 años, con soluciones frescas para 

los desafíos sociales y ambientales 

apremiantes de la actualidad. 

Diseñado para ayudar a los jóvenes líderes y fundadores (18-30 

años) a explorar, iniciar y hacer crecer sus ideas para resolver los 

problemas sociales o ambientales que más les importan. 

https://www.compostfoundation.org/ICAW/ICAW-Poster-Contest
https://www.compostfoundation.org/ICAW/ICAW-Poster-Contest
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk?fbclid=IwAR15v_0-6Y0KVijfP2jc1q-2E9h99QjIprV9lN9nw6Hu1KMo7LwDBFeu4ew
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://watson.is/western-union-foundation-fellowship/
https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-challenge/
https://www.edx.org/es/course/diseno-e-innovacion-de-modelo-de-negocios%20Tecnológico%20de%20Monterrey%20(MÁSSociedad)
https://www.edx.org/es/course/diseno-e-innovacion-de-modelo-de-negocios%20Tecnológico%20de%20Monterrey%20(MÁSSociedad)
https://www.edx.org/es/course/diseno-e-innovacion-de-modelo-de-negocios%20Tecnológico%20de%20Monterrey%20(MÁSSociedad)
https://www.edx.org/es/course/diseno-e-innovacion-de-modelo-de-negocios%20Tecnológico%20de%20Monterrey%20(MÁSSociedad)
https://www.edx.org/es/course/diseno-e-innovacion-de-modelo-de-negocios%20Tecnológico%20de%20Monterrey%20(MÁSSociedad)
https://www.edx.org/es/course/diseno-e-innovacion-de-modelo-de-negocios%20Tecnológico%20de%20Monterrey%20(MÁSSociedad)
https://challenge.socialshifters.co/Social%20Shifters
https://challenge.socialshifters.co/Social%20Shifters
https://challenge.socialshifters.co/Social%20Shifters
https://challenge.socialshifters.co/Social%20Shifters
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159 

Go Smart 

https://www.citiesgosmart.org

/award/2023/timeline  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/10/2022 Proyectos destacados de todo el mundo 

GO SMART, una red internacional de Ciudades Inteligentes. 

Conecta y facilita la comunicación entre el gobierno y la industria. 

Facilita colaboraciones, prueba de concepto entre ciudades para 

escalar y validar la efectividad de las políticas e iniciativas de Smart 

City y Mercado abierto y transfronterizo. 

160 

100,000 Strong in the 

Americas 

http://www.100kstrongameric

as.org/grants/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/01/2023 

(IES) ubicadas y registradas legalmente en 

los Estados Unidos y Colombia, interesadas 

en crear e implementar nuevos programas 

de intercambio y capacitación de 

estudiantes/profesores en áreas relacionadas 

con la cadena de valor del cacao, incluida 

la producción, el procesamiento, el 

empaque, la comercialización, la 

exportación y otras áreas relacionadas 

Las propuestas deben incluir asociaciones entre instituciones de 

educación superior de EE. UU. y Colombia O entre EE. UU. y 

Perú, Ecuador y/o Bolivia. Las propuestas no pueden incluir IES de 

Colombia con Perú, Ecuador o Bolivia. Uno de sus focos son 

Tecnologías Convergentes – Industria 4.0 

161 

Google 

https://impactchallenge.withg

oogle.com/climate2022/about  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

1/12/2022 

Organización sin fines de lucro, institución 

académica o de investigación pública o 

privada, o empresa social con fines de lucro 

con un proyecto que tenga un propósito 

caritativo explícito. Su organización debe 

tener una oficina registrada en su país de 

residencia. 

USD 30 millones para financiar grandes proyectos que aceleren los 

avances tecnológicos en la información y la acción climáticas. Las 

organizaciones seleccionadas pueden recibir hasta $ 5 millones en 

financiamiento, junto con acceso a la experiencia técnica y los 

productos de Google, para acelerar el progreso hacia un futuro 

más sostenible y resistente. 

162 

Comcast NBCUniversal 

https://airtable.com/shrHSboP

xKOhGCMCa  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

Abierta 

permanente 

Empresa emergente de tecnología en etapa 

inicial o intermedia en la industria del 

cuidado (CareTech) con al menos un 

producto viable mínimo en pruebas beta o 

en vivo en el mercado; 

Aparece cerrada en la página original y permanente en la 

plataforma NODOka 

163 

Science for Nature and People 

Partnership (SNAPP) 

 

https://snappartnership.net/get

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

15/12/2022 

Investigadores y profesionales de cualquier 

nacionalidad afiliados a una institución 

académica, gubernamental, multilateral o 

sin fines de lucro; personas que operan de 

herramienta para desarrollar soluciones sostenibles a los desafíos 

de conservación global, seguridad alimentaria y del agua, el clima 

cambio y energía. Proporciona hasta US $ 1 millón en total a 

través de 4 a 6 grupos de trabajo aprobados, dirigidos por 

https://www.citiesgosmart.org/award/2023/timeline
https://www.citiesgosmart.org/award/2023/timeline
http://www.100kstrongamericas.org/grants/
http://www.100kstrongamericas.org/grants/
https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2022/about
https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2022/about
https://airtable.com/shrHSboPxKOhGCMCa
https://airtable.com/shrHSboPxKOhGCMCa
https://snappartnership.net/get-involved/our-open-calls-for-proposals/
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-involved/our-open-calls-for-

proposals/  

Innovación y 

Extensión 

forma independiente; personas de 

instituciones del sector privado son 

totalmente elegibles para ser participantes 

de un grupo de trabajo, pero no son 

elegibles para liderar grupos de trabajo. 

instituciones académicas, agencias gubernamentales, multilaterales 

o sin fines de lucro. Financia equipos de 12 a 15 personas de 

diversas organizaciones para que se reúnan en 3 a 4 sesiones de 

colaboración en el transcurso de 12 a 24 meses.  

164 

Solve MIT 

 

https://solve.mit.edu/challenge

s/solv-ed-youth-innovation-

challenge-2  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

24/01/2023 Jóvenes de 24 años o menos 

Hasta US$5000. Cooperación financiera No-reembolsable 

(donaciones), Cooperación técnica (Transf. De Conocimiento, 

asesorías) 

Áreas de enfoque: aprendizaje, prosperidad económica, salud, 

sostenibilidad. 

165 

Global Innovation Fund 

 

https://www.globalinnovation

.fund/apply/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

Abierta 

permanente 

Empresas, Académicos, Emprendedores, 

Estudiantes, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

hasta 15000000 USD 

La financiación está dividida en tres etapas: 1. Etapa Piloto: 

$230.000 USD 2. Etapa de Prueba y Transición: $2,3 millones 

USD 3. Etapa Escala: $15 millones USD 

166 
 Omega Up 

 https://tetrixchallenge.com/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

1/10/2022 

Todos los universitarios mayores de 18 años 

(a octubre de 2022) matriculados en alguna 

carrera o egresados al menos en los últimos 

5 años (2017, 2018, 2019, 2020, 2021). 

Quien gane el Tetrix Challenge ganará un viaje alrededor del 

mundo, recorriendo los 5 continentes, conociendo las mayores 

empresas e iniciativas de innovación y transformación digital del 

mundo. Incluyendo también ferias y eventos relacionados con el 

área digital, recorridos culturales y networking con personas de 

diferentes culturas y procedencias. 

167 

Fondo de Innovación al 

Desarrollo (FID) 

https://fundinnovation.dev/en

/application-form-step-0/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/12/2022 
 Investigadores, gobiernos, ONG y 

empresas con fines de lucro. 

hasta 4710260 USD. Cooperación financiera No-reembolsable 

(donaciones), Cooperación técnica (Transf. De Conocimiento, 

asesorías) 

168 

Energy Globe Foundation 

https://www.energyglobe.info

/participate  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

Abierta 

permanente 

Cualquier empresa, organización (es decir, 

ONG, club, escuela, universidad), individuo 

o autoridad pública que contribuya al 

cambio climático y otros problemas 

ambientales. 

Se financian proyectos que brinden soluciones a la contaminación 

del aire, suelo y agua, apliquen energías renovables y aumenten la 

eficiencia energética, demuestren el uso sostenible de los recursos 

del planeta y contribuyan a la educación ambiental. 

https://snappartnership.net/get-involved/our-open-calls-for-proposals/
https://snappartnership.net/get-involved/our-open-calls-for-proposals/
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge-2
https://www.globalinnovation.fund/apply/
https://www.globalinnovation.fund/apply/
https://tetrixchallenge.com/
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
https://www.energyglobe.info/participate
https://www.energyglobe.info/participate
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169 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 https://www.usaid.gov/div  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

Abierta 

permanente 

Personas y organizaciones estadounidenses 

y no estadounidenses, entidades sin fines de 

lucro y con fines de lucro, investigadores, 

organizaciones religiosas, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales 

Subvenciones de la Etapa 1: piloto (hasta $ 200,000) 

Subvenciones de la etapa 2: prueba y posición para la escala (hasta 

$ 1,500,000) 

Subvenciones de la etapa 3: transición a escala (hasta $ 

15,000,000) 

Subsidios para la generación de evidencia (hasta $1,500,000) 

170 

MobilityXlab 

https://www.mobilityxlab.co

m/#apply  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

17/10/2022 

Aceleración de Empresas. Nuevas empresas 

con innovaciones dentro de las siguientes 

áreas: Conectividad, electromovilidad, 

habilitadores autónomos, sostenibilidad y 

seguridad. 

Programa de innovación de 6 meses, con dos “lotes” al año. La 

primera es la fase Descubrir. La segunda fase es la Validación. 

Después de 6 meses, una startup puede obtener una extensión de 

6 meses o convertirse en Alumni y seguir siendo miembro de la 

comunidad de MobilityXlab para el futuro. 

171 

Asian Development Bank 

(ADB) 

https://challenges.adb.org/en/c

hallenges/digital-

innovation?lang=en  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/12/2023 Población en general 

enfoque: Inteligencia Artificial, Robótica, Blockchain, Big Data y 

Realidad Mixta. Proporciona un entorno para la experimentación 

de soluciones innovadoras mientras se mitigan los riesgos 

asociados con la creación, la innovación y la implementación. 

Cooperación financiera Reembolsable (préstamos), Cooperación 

técnica (Transf. De Conocimiento, asesorías). 

172 

 Centro de tecnología Net 

Zero 

https://www.netzerotc.com/te

chx-accelerator/clean-energy-

accelerator/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

9/10/2022 

Nuevas empresas y emprendedores diversas 

e innovadoras que allanarán el camino en 

energía limpia. 

Tecnologías de energía renovable, hidrógeno, otros combustibles 

limpios y productos químicos verdes. Captura, uso y 

almacenamiento de carbono. Digitalización. Tecnologías de 

reducción de emisiones de petróleo y gas. Desde 119462 USD 

hasta 500000 USD 

173 

Internet Society 

https://www.isocfoundation.o

rg/grant-programme/beyond-

the-net-large-grants/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

Abierta 

permanente 

 Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Promover la innovación o implementar soluciones creativas 

basadas en Internet para problemas locales. Cooperación 

financiera No-reembolsable: subvenciones de hasta USD $ 30.000 

para proyectos que duren hasta 24 meses. Se otorgarán 

subvenciones de USD $ 31.000-50.000 para proyectos que duren 

hasta 36 meses. 

https://www.usaid.gov/div
https://www.mobilityxlab.com/#apply
https://www.mobilityxlab.com/#apply
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://challenges.adb.org/en/challenges/digital-innovation?lang=en
https://www.netzerotc.com/techx-accelerator/clean-energy-accelerator/
https://www.netzerotc.com/techx-accelerator/clean-energy-accelerator/
https://www.netzerotc.com/techx-accelerator/clean-energy-accelerator/
https://www.isocfoundation.org/grant-programme/beyond-the-net-large-grants/
https://www.isocfoundation.org/grant-programme/beyond-the-net-large-grants/
https://www.isocfoundation.org/grant-programme/beyond-the-net-large-grants/
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174 

UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura) 

https://www.unesco.org/en/ar

ticles/call-applications-unesco-

al-fozan-international-prize-

promotion-young-scientists-

science-technology  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Formación 

docente: 

avanzada, 

continua y 

permanente 

15/11/2022 

Candidatos que hayan obtenido 

reconocimiento por su importante 

logro/contribución a: Investigación en 

STEM incluyendo las tecnologías 

emergentes; Educación STEM, difusión de 

resultados de investigación, así como 

creatividad e innovación; Cooperación 

internacional o regional en STEM. Los 

candidatos deben tener menos de 40 años 

en el momento de la fecha límite de 

solicitud. 

Promoción de Jóvenes Científicos en Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM)  

175 

iF International Forum Design 

GmbH 

https://ifdesign.com/en/if-

social-impact-prize  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

9/11/2022 

 Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas, Académicos, 

Emprendedores 

El PREMIO iF IMPACTO SOCIAL apoya proyectos que 

contribuyen a mejorar la sociedad. Foco: Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ciencia, tecnología e innovación, Derechos civiles, acción y 

promoción social, Sostenibilidad y Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico y Empleo, Educación, Medio Ambiente, Salud, 

Vivienda. 100.000 EUR ($101.846 USD aprox.). Cooperación 

financiera No-reembolsable (donaciones) 

176 

Microsoft 

https://www.microsoft.com/e

n-us/corporate-

responsibility/sustainability/cli

mate-innovation-fund?rtc=1  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/12/2022 No específico/población general 

Acelerar el desarrollo tecnológico y la implementación de nuevas 

innovaciones climáticas a través de capital y de deuda. 

Cooperación financiera Reembolsable (préstamos). Inversión de $ 

1 mil millones durante los próximos cuatro años. 

177 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

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

grants/view-

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/10/2022 

 Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas 

Desde 200000 USD hasta 15000000 USD 

Etapa 1 Prueba piloto ($ 200.000), Etapa 2 posicionamiento ($ 

1,500,000), Etapa 3: transición ($ 15,000,000). 

Innovaciones en Nuevas tecnologías, Nuevas formas de entregar o 

financiar bienes o servicios, Nuevos modelos de negocio, 

Adaptaciones rentables a las soluciones existentes entre otros. 

https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://www.unesco.org/en/articles/call-applications-unesco-al-fozan-international-prize-promotion-young-scientists-science-technology
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-innovation-fund?rtc=1
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-innovation-fund?rtc=1
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-innovation-fund?rtc=1
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-innovation-fund?rtc=1
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
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opportunity.html?oppId=336

301  

178 

INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombi

a.com/convocatorias/emae-

022-convocatoria-para-

seleccionar-pymes-que-

participaran-en-el-programa-

de  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

21/10/2022 

PYMES colombianas Y PYMES extranjeras 

siempre y cuando tengan sucursal en 

Colombia y se encuentren legalmente 

constituidas y registradas en Colombia. 

Seleccionar a las PYMES que participarán en el programa de 

escalamiento empresarial ALDEA ESCALA. Ofrece Diagnostico, 

Formación, Acompañamiento y Conexiones 

179 

INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombi

a.com/convocatorias/emaeb-

2022-para-emprendimientos-

innovadores-en-etapa-

temprana-que-se-encuentren-

en  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

18/10/2022 
Empresa constituida y equipos 

emprendedores 

Seleccionar emprendimientos innovadores en etapa temprana, que 

se encuentren en fase de experimentación para la aceleración de 

sus modelos de negocio a través de la Ruta Aldea Experimenta 

Básico 

180 

COLOMBIA PRODUCTIVA 

https://www.colombiaproduct

iva.com/ptp-servicios/ptp-

convocatorias/para-

empresas/inclusion-financiera-

para-micronegocios  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

30/11/2022 

Micronegocios formales e informales, que 

desarrollen una actividad productiva de 

bienes o servicios ubicados en Colombia y 

que estén registrados en 

compralonuestro.co 

Beneficios: Educación, Diagnóstico, Plan de Mejoramiento 

181 

COLOMBIA PRODUCTIVA 

https://www.colombiaturismo

sostenible.com/lms/login/inde

x.php  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/12/2023 Empresarios del Turismo Plataforma E-learning de formación para empresarios del turismo 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emae-022-convocatoria-para-seleccionar-pymes-que-participaran-en-el-programa-de
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emae-022-convocatoria-para-seleccionar-pymes-que-participaran-en-el-programa-de
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emae-022-convocatoria-para-seleccionar-pymes-que-participaran-en-el-programa-de
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emae-022-convocatoria-para-seleccionar-pymes-que-participaran-en-el-programa-de
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emae-022-convocatoria-para-seleccionar-pymes-que-participaran-en-el-programa-de
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emae-022-convocatoria-para-seleccionar-pymes-que-participaran-en-el-programa-de
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emaeb-2022-para-emprendimientos-innovadores-en-etapa-temprana-que-se-encuentren-en
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emaeb-2022-para-emprendimientos-innovadores-en-etapa-temprana-que-se-encuentren-en
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emaeb-2022-para-emprendimientos-innovadores-en-etapa-temprana-que-se-encuentren-en
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emaeb-2022-para-emprendimientos-innovadores-en-etapa-temprana-que-se-encuentren-en
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emaeb-2022-para-emprendimientos-innovadores-en-etapa-temprana-que-se-encuentren-en
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/emaeb-2022-para-emprendimientos-innovadores-en-etapa-temprana-que-se-encuentren-en
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/inclusion-financiera-para-micronegocios
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/inclusion-financiera-para-micronegocios
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/inclusion-financiera-para-micronegocios
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/inclusion-financiera-para-micronegocios
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/inclusion-financiera-para-micronegocios
https://www.colombiaturismosostenible.com/lms/login/index.php
https://www.colombiaturismosostenible.com/lms/login/index.php
https://www.colombiaturismosostenible.com/lms/login/index.php
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://www.bancoldex.com/s

ites/default/files/circular_n._00

7_18_de_marzo_2022_-

linea_innpulsa_-

_bancoldex_para_inversionista

s.pdf  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionaliza

ción de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

Abierta 

permanente 

Personas naturales y jurídicas consideradas 

como micros y 

pequeñas empresas1 

interesadas en invertir como socios o 

accionistas en iniciativas empresariales de 

etapa temprana2 

. 

Línea de Crédito INNPULSA-BANCOLDEX para Inversionistas 
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