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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

1 

Asociación europea financia 

proyectos de conservación en 

todo el mundo – EOCA 

 

https://www.gestionandote.or

g/asociacion-europea-financia-

proyectos-de-conservacion-en-

todo-el-mundo/   

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

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

mundo 

La EOCA (European Outdoor Conservation 

Association) tiene convocatoria abierta para 

acceder a subvenciones para implementar un 

proyecto de conservación en cualquier país del 

mundo. 

 

Se darán puntos extra a soluciones innovadoras 

a problemas «viejos», en particular si pueden 

transferirse a otras áreas geográficas. 

 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la 

solicitud deben ser: 

1. Proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats 

o ecosistemas claves amenazados en áreas 

«salvajes». 

2. Considerar las necesidades del entusiasta al 

aire libre. 

2 

Financiamiento para 

Soluciones Basadas en la 

Naturaleza – South Pole 

 

https://www.gestionandote.or

g/financiamiento-para-

soluciones-basadas-en-la-

naturaleza-south-pole/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

 indefinida 

Propietarios de tierras, grupos comunitarios, 

organizaciones de conservación y otros 

grupos de todo el mundo que protegen la 

vida silvestre. 

South Pole otorga financiamientos y 

acompañamiento para personas y grupos que 

desarrollan Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

 

South Pole es una organización socio-ambiental 

que apoya a proyectos en todo el mundo que se 

dedican a reducir las emisiones de carbono, 

proteger la biodiversidad y brindar beneficios a 

las comunidades locales para que tengan una 

fuente de ingresos sostenible y complementaria 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

para financiar sus Soluciones Basadas en la 

Naturaleza. 

 

Para ser considerados, los proyectos deben 

cumplir con alguno de los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 

10,000 hectáreas de bosque en pie o más de 

5,000 hectáreas de ecosistemas ricos en carbono, 

como humedales o manglares. 

Proyectos de restauración: deben tener el 

potencial de restaurar al menos 1200 hectáreas. 

3 

Canadá financia desarrollo, 

género, medioambiente e 

inclusión 

 

https://www.gestionandote.or

g/canada-financia-desarrollo-

genero-medio-ambiente-e-

inclusion/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Esta convocatoria 

está de forma 

continua. 

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

Hay dos formas para que las organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) presenten una solicitud 

de financiamiento para un proyecto de 

desarrollo internacional: 

 

1. Postularse a través de una convocatoria de 

propuestas preliminares, es decir las 

convocatorias que hace el gobierno para 

proyectos específicos. Consultar aquí.  

 

2. Presentar propuesta no solicitada, es decir, 

enviar una propuesta o proyecto que será 

evaluado para decidir si le otorgan fondos del 

programa. Consultar aquí.  

4 

Embajada de EE.UU. en 

Colombia financia pequeñas 

organizaciones sociales 

 

https://www.gestionandote.or

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

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Cooperación y 

movilidad nacional 

e internacional. 

31 de diciembre, 31 

de marzo y 31 de 

mayo de cada año. 

Este programa de subvenciones apoya 

proyectos propuestos por organizaciones no 

gubernamentales (ONG) colombianas; 

individuos y organizaciones 

culturales/educativas. 

La Embajada de EE.UU. en Colombia entrega 

subvenciones para proyectos que promuevan el 

entendimiento mutuo entre ambos países. 

 

La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de 

los EE. UU. en Bogotá Colombia anuncia la 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

pequenas-organizaciones-

sociales/  

disponibilidad de fondos a través del programa 

de pequeños subsidios para asuntos públicos de 

la Misión.  

Los solicitantes y proyectos elegibles incluyen: 

 

Los solicitantes elegibles incluyen organizaciones 

colombianas sin ánimo de lucro registradas en 

Colombia, incluyendo organizaciones no 

gubernamentales, individuos, instituciones 

educativas/culturales, y organizaciones 

gubernamentales. 

Integridad, coherencia, claridad, relevancia para 

los temas prioritarios enumerados 

anteriormente, 

Vínculo del proyecto con los Estados Unidos y la 

solidez del presupuesto del proyecto. 

La Embajada tiene particular interés en proyectos 

que tengan un vínculo fuerte con los Estados 

Unidos y promuevan la enseñanza del inglés, 

beneficien a poblaciones desatendidas, 

promuevan el intercambio de estudiantes y 

profesores entre los Estados Unidos y Colombia, 

promuevan el emprendimiento, promuevan la 

cultura estadounidense en Colombia, el 

intercambio de ideas entre los Estados Unidos y 

Colombia, y la transición de Colombia hacia la 

paz. 

Tener en cuenta: las subvenciones no pueden ser 

utilizadas para financiar actividades religiosas, 

políticas o partidistas, o para: campañas de 

recaudación de fondos; proyectos comerciales o 

empresas con fines de lucro; proyectos 

individuales de investigación académica; 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

proyectos de construcción; o proyectos cuyo 

objetivo primario sea el desarrollo institucional 

de una organización o el enriquecimiento 

personal o desarrollo profesional de un 

individuo. 

5 

Subvenciones para proyectos 

con impacto social o 

ambiental – Awesome 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-para-

proyectos-con-impacto-social-

o-ambiental-awesome/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Puede hacer su 

solicitud en 

cualquier 

momento del año. 

Otorgan a personas y grupos trabajando en 

proyectos ‘impresionantes’. 

La fundación Awesome Foundation for the Arts 

and Sciences es una red siempre en crecimiento a 

nivel mundial de personas dedicadas a promover 

los intereses de lo impresionante en el universo. 

 

The Awesome Foundation es una comunidad 

global que promueve el interés por lo 

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

 

¿Qué quiere decir “impresionante”? 

Los proyectos impresionantes incluyen iniciativas 

en una amplia gama de áreas incluyendo artes, 

tecnología, desarrollo comunitario y más. 

Muchos proyectos impresionantes son 

innovadores o experimentales y evocan sorpresa 

y deleite. Lo impresionante en ocasiones ofrece 

retos y frecuentemente inspira. 

6 

Subvenciones a iniciativas por 

la biodiversidad 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-para-

iniciativas-por-la-

biodiversidad-en-el-mundo/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

no hay fecha 

límite. Se puede 

enviar solicitudes 

en las rondas 

anuales. 

Estudiantes 

Abierta convocatoria para apoyar 

financieramente propuestas que abordan temas 

de conservación, investigación y educación de la 

biodiversidad. 

 

IDEA WILD recibe propuestas provenientes de 

todos los países, dando prioridad a aquellas con: 

 

– Una fuerte aspecto de conservación de la 

biodiversidad 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

– Participación directa de los nacionales del país 

donde se lleva a cabo el proyecto (si no es 

nacional, es mejor tener una solicitud o co-

solicitud nacional) 

 

– Planea seguir utilizando (reciclar) el equipo 

una vez finalizado el proyecto. 

 

– Un contacto válido en EE. UU. que pueda 

recibir y transportar su equipo. 

7 

Subvenciones OAK a 

proyectos sociales y 

ambientales 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-iniciativas-

social-ambiental/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Las subvenciones se 

evalúan de forma 

continua durante 

todo el año. 

Las subvenciones están dirigidas a 

organizaciones de todo el mundo, aunque 

depende del programa. 

 

No se aceptan postulaciones individuales o 

para becas de estudios de pregrado y 

posgrado. 

La Fundación OAK destina recursos para abordar 

cuestiones sociales y ambientales, 

particularmente las que generen un mayor 

impacto en la vida de personas con problemas 

socio-económicos. 

Algunos de los programas con los que cuenta la 

Fundación y en los que ofrece financiamiento 

son: 

 

Abuso infantil 

Medio Ambiente 

Vivienda y personas sin hogar 

Derecho Internacional Humanitario 

Cuestiones que afectan a la mujer 

Diferencias de aprendizaje 

Intereses especiales 

Para acceder a los recursos para su proyecto 

debe: 

 

1. Revisar los criterios de la Fundación OAK, así 

como consultar las subvenciones dadas desde el 

año 2005 en la página de la base de datos de 

subvenciones que tiene la página de la 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

Fundación. 

2. Leer los requisitos específicos de cada 

programa, así como sus objetivos, enfoque 

geográfico y restricciones o requerimientos 

específicos. 

3. Diligenciar el formulario publicado en este 

enlace. 

8 

Subvenciones de Coca-Cola 

Foundation 

 

https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-de-coca-cola-

foundation-para-educacion-

salud-y-ambiente/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

La convocatoria 

está abierta de 

forma continua y 

realiza la 

evaluación 

anualmente.  

Se aceptan postulaciones tanto de individuos 

como de organizaciones  

comunidades y organizaciones  

The Coca-Cola Foundation financia programas, 

proyectos e iniciativas sociales que promuevan el 

bienestar en diferentes comunidades del mundo.  

 

La Fundación Coca-Cola está proporcionando 

fondos y subvenciones adicionales a 

comunidades y organizaciones en respuesta al 

Coronavirus. 

 

Se aceptan postulaciones tanto de individuos 

como de organizaciones de todo el mundo. Se 

espera que las iniciativas entes alineadas con al 

menos uno de los pilares globales y prioridades 

de inversión en la comunidad de Coca-Cola: 

 

*Administración y acceso al agua. 

 

*Bienestar y vida sana y activa. 

 

*Reciclaje en comunidades. 

 

*Educación 

 

*Prioridades localmente designadas, situaciones 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

específicas de VIH/SIDA o malaria en países de 

África y América Latina. 

9 

Programa de subvenciones 

para proyectos 

World Trade Organization 

(WTO) 

 

https://www.standardsfacility.

org/es/financiamiento  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

12/08/2022 población general 

El Fondo para la Aplicación de Normas y el 

Fomento del Comercio (STDF) se complace en 

anunciar una convocatoria de solicitudes para el 

Programa de subvenciones para proyectos (PG) 

destinado a mejorar la capacidad de inocuidad 

de los alimentos y sanidad animal y vegetal para 

cumplir con los requisitos sanitarios y 

fitosanitarios (MSF) internacionales. 

10 

Fondo de respuesta a 

organizaciones de la sociedad 

civil en crisis 

CIVICUS 

 

https://www.civicus.org/index

.php/what-we-

do/defend/crisis-response-fund  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

Permanente 
Organizaciones sin fines de lucro, 

Organizaciones no gubernamentales 

El Fondo de Respuesta a Crisis de CIVICUS 

proporciona una forma para que las 

organizaciones de la sociedad civil que enfrentan 

nuevas restricciones en su trabajo soliciten 

financiamiento para acciones de incidencia de 

emergencia.  

 

El objetivo es entregar financiamiento y apoyo 

para dar respuestas rápidas y eficaces frente a 

acontecimientos que amenazan los derechos 

fundamentales de la sociedad civil de expresarse, 

asociarse y organizarse colectivamente.  

11 

Innovaciones para el 

Desarrollo (Development 

Innovation Ventures) 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=329

434  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/10/2022 Empresas 

El Gobierno de los Estados Unidos, representado 

por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de 

Crecimiento Económico, Educación y Medio 

Ambiente (E3), Equipo de Participación del 

Sector Privado, invita a presentar solicitudes para 

Alianzas de Desarrollo. 

https://www.standardsfacility.org/es/financiamiento
https://www.standardsfacility.org/es/financiamiento
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

12 

Subvención al sector privado 

para lograr impacto a través 

de alianzas de desarrollo 

global 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=318

376  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

16/12/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

El Gobierno de los Estados Unidos, representado 

por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de 

Crecimiento Económico, Educación y Medio 

Ambiente (E3), Equipo de Participación del 

Sector Privado, invita a presentar solicitudes para 

Alianzas de Desarrollo. 

13 

Convocatoria para el registro 

de propuestas que accederán a 

la exención del IVA 

(Colombia) 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Colombia 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion/convoc

atoria-para-el-registro-

propuestas-que-accederan-la-

exencion-del-iva  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

07/08/2022 

Emprendedores, Universidades, 

Investigadores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines de 

lucro 

Esta convocatoria tiene como objetivo calificar 

proyectos formulados como de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación 

cuyo propósito sea la obtención de resultados 

relevantes para el desarrollo del país y fortalecer 

las capacidades de las instituciones de educación 

y centros de investigación y desarrollo 

reconocidos por Colciencias. 

14 

Donativos Fondo Global de 

Mujeres 

Global Fund for Women - 

Fondo Global para la Mujer 

 

https://www.globalfundforwo

men.org/informacion-para-

solicitantes/?lang=es  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Internacionalizació

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

Proporcionan donativos flexibles de apoyo 

básico para los gastos de funcionamiento y 

programáticos, otorgan donativos de varios años 

con la mayor frecuencia posible y ofrecen 

donativos de viajes y de organización de 

eventos para favorecer los intercambios de 

conocimiento y los encuentros.  

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

15 

Creación conjunta y 

asociación para lograr un 

impacto a través de alianzas 

de desarrollo global 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=329

434  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

16/12/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

De acuerdo con la Política de participación del 

sector privado de USAID, el enfoque de esta APS 

es la participación proactiva y la colaboración 

con el sector privado en la identificación y 

definición de problemas y oportunidades 

comerciales y de desarrollo clave; el desarrollo y 

la creación conjunta de enfoques basados en el 

mercado y orientados al mercado para resolver 

esos problemas y aprovechar esas 

oportunidades; y la facilitación e 

implementación de tales enfoques. 

16 

Colombia Productiva 

Convocatoria de formación 

para empresarios de turismo 

 

https://www.colombiaturismo

sostenible.com/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

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

cadena de valor 

Convocatoria de formación para empresarios de 

turismo 

17 

Colombia Productiva 

El SENA y Colombia 

Productiva abren la 

convocatoria de 

SENAINNOVA – 

Productividad para las 

empresas 

 

https://www.colombiaproduct

iva.com/ptp-servicios/ptp-

convocatorias/para-

empresas/el-sena-y-colombia-

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

Innovación y 

Desarrollo 

Tecnológico CIDT 

03/06/2022 

Modalidad 1: empresas y/o grupos 

empresariales de forma individual que tengan 

identificado un proyecto de sofisticación y/o 

desarrollo tecnológico. 

Modalidad 2: una empresa o una 

organización del sector productivo con 

mínimo tres empresas beneficiarias, que 

tengan identificado un proyecto de 

sofisticación y/o desarrollo tecnológico. 

Este programa hace parte del convenio entre el 

SENA y Colombia Productiva que tiene como 

objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros que contribuyan al aumento en los 

niveles de innovación y productividad por 

medio del uso y adopción de conocimiento y 

tecnología, a través de la cofinanciación de 

proyectos de empresas y encadenamientos 

productivos”. SENAInnova – Productividad para 

las empresas tiene una bolsa de recursos 

disponibles de hasta $18.000 millones para 

cofinanciar entre 45 y 90 proyectos de 

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.colombiaturismosostenible.com/
https://www.colombiaturismosostenible.com/
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productiva-abren-la-

convocatori 

sofisticación o desarrollo tecnológico, a nivel 

nacional. 

La convocatoria de SENAInnova – Productividad 

para las empresas está dirigida a empresas de 

todos los sectores, de cualquier región del país, 

así como a organizaciones del sector productivo 

como gremios y asociaciones empresariales, 

entre otros. Se divide en dos modalidades: 

 Modalidad 1: empresas y/o grupos empresariales 

de forma individual que tengan identificado un 

proyecto de sofisticación y/o desarrollo 

tecnológico. 

 Modalidad 2: una empresa o una organización 

del sector productivo con mínimo tres empresas 

beneficiarias, que tengan identificado un 

proyecto de sofisticación y/o desarrollo 

tecnológico. 

18 

Draper Richards Kaplan 

Foundation 

 

https://www.drkfoundation.or

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

fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Organizaciones que abordan un problema 

social o ambiental crítico como el foco de su 

trabajo. 

Fundadores que tienen la intención de 

expandir su impacto significativamente con el 

tiempo. 

Organizaciones que operan en África, 

Europa, India, América Latina y los Estados 

Unidos. 

Entidades independientes sin fines de lucro e 

impacto primero, con fines de lucro 

impulsadas por una misión, incluidas las 501 

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

de los EE. UU., corporaciones C, 

corporaciones B y organizaciones híbridas.  

Organizaciones con patrocinio fiscal en casos 

La esperanza de DRK es apoyar un impacto 

descomunal a través de emprendedores y 

empresas que creen un cambio de paradigma 

transformador para abordar de manera 

significativa un problema social apremiante que 

afecta la vida de las personas. 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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selectos en los que existe un plan de 

expansión (según nuestra experiencia, la 

independencia crea condiciones favorables 

más sólidas para el crecimiento). 

Organizaciones post-piloto, pre-escala. Esto 

generalmente significa:  

—Su programa, producto o servicio ya está 

en el mercado o en el campo.  

—Tiene una indicación temprana de que su 

modelo está teniendo el impacto deseado. 

—Su organización tiene entre 3 y 5 años 

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

Organizaciones con uno o más fundadores 

que trabajan a tiempo completo o pretenden 

serlo. 

—Creemos que el liderazgo de tiempo 

completo de los fundadores de la 

organización es fundamental para el 

crecimiento de una organización en etapa 

inicial.  

—Reconocemos que dedicarse a tiempo 

completo requiere recursos que es posible 

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

estaremos encantados de iniciar una 

conversación con usted mientras tanto. 

Valoramos la diversidad de personas cercanas 

al problema en cuestión y el compromiso de 

fomentar prácticas de justicia, equidad, 

inclusión y pertenencia. 
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Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

19 

Roddenberry Foundation 

 

https://roddenberryfoundatio

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

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Puede ser un/a emprendedor/a social 

experimentado/a o un/a creador/a de 

cambios por primera vez. Los/as 

candidatos/as elegibles para Catalyst Fund 

pueden ser personas, equipos de personas, 

organizaciones sin fines de lucro o empresas 

sociales. 

 Financiamiento - beneficios: desde 2.500 USD y 

hasta 15.000 USD 

20 

Global Innovation Fund 

 

https://www.globalinnovation

.fund/apply/about/what-we-

fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Cualquier tipo de organización. Esto incluye 

empresas sociales, empresas con fines de 

lucro, organizaciones sin fines de lucro, 

agencias gubernamentales, organizaciones 

internacionales e instituciones de 

investigación en cualquier país 

Financiamiento - beneficios: desde 230,000 USD 

hasta 15,000,000 USD 

21 

USAID 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=336

301  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

31/10/2022 Emprendedores 

Convocatoria con 3 etapas duración máxima de 

3 años 

Financiamiento - beneficios: desde 200.000 USD 

hasta 15.000.000 USD 

22 

EGEN.GREEN 

 

https://www.egen.green/grant

s/innovation-fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

31/08/2022 

Empresas o consorcios que presenten 

proyectos de pequeña escala de tecnologías 

innovadoras para energías renovables, 

industrias intensivas en energía, 

almacenamiento de energía y captura, uso y 

almacenamiento de carbono. 

No ha abierto la convocatoria, pero abre en el 

mes de marzo. Los proyectos a pequeña escala 

son proyectos con costes de capital totales entre 

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

para el Fondo de Innovación los proyectos que 

aún se encuentran en la fase de investigación o 

los proyectos que involucran tecnologías 

avanzadas que ya ingresaron al mercado. 

23 

FONDO DE INNOVACION 

GLOBAL GIF 

 

https://www.advanceconsultin

g.nl/financing/grants/global-

innovation-

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 

Pueden postularse todo tipo de 

organizaciones, incluidas empresas sociales, 

empresas con fines de lucro, organizaciones 

sin fines de lucro, agencias gubernamentales, 

organizaciones internacionales e 

investigadores en cualquier país. 

El fondo tiene como objetivo ayudar a 

encontrar soluciones innovadoras a los desafíos 

del desarrollo global. Respalda innovaciones con 

potencial de impacto social a gran escala, que 

pueden ser nuevas tecnologías, modelos 

comerciales, prácticas de políticas, tecnologías o 

https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=336301
https://www.egen.green/grants/innovation-fund/
https://www.egen.green/grants/innovation-fund/
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
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fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQB

hBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-

93NAL54t37l_lygaE3fX95u9h

LGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKU

QAvD_BwE#Eligibleapplicants  

 

  

conocimientos de comportamiento. Los 

solicitantes pueden ser innovadores en todas las 

etapas de su ciclo de vida (desde la puesta en 

marcha y la prueba piloto hasta la 

implementación a gran escala) y pueden 

centrarse en cualquier sector relevante para el 

desarrollo internacional, siempre que mejoren la 

vida de quienes viven con menos de USD 5. un 

día.  

24 

APC - WORLD RESOURCES 

INSTITUTE. 

 

https://p4gpartnerships.org/sta

te-art-partnership-awards  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

31/12/2022 

alianzas innovadoras en las 5 categorías de 

ODS priorizadas: * ODS 2. Alimentación y 

agricultura *ODS 6 Agua y saneamiento * 

ODS 7 Energías limpias * ODS 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles ODS 12. Consumo y 

producción responsable 

Diligenciar el formulario de postulación al 

Premio en este link: 

https://airtable.com/shrxNgIbSYPofFyBZ 

25 

Donaciones para DDHH de 

Mujeres en Colombia – Fondo 

Lunaria 

 

https://fondolunaria.org/fond

o-en-movimiento/  

Bienestar Institucional, 

Calidad de Vida e 

Inclusión en contextos 

universitarios 

Gestión para el 

fortalecimiento de 

la responsabilidad 

social, el bienestar 

institucional y la 

calidad de vida 

Permanente 

Grupos u organizaciones de mujeres jóvenes 

campesinas, afrocolombianas, indígenas, 

urbanas (entre 16 y 29 años) que trabajen a 

favor de los derechos de las mujeres y que 

residan en cualquier región de Colombia. 

Las organizaciones que se presenten deberán 

obtener el aval de otras organizaciones del 

movimiento social, de mujeres, de derechos 

humanos, LGBTIQ+ u otras. 

26 

Premios de Turismo Sostenible 

 

http://nodoka.co/es/convocat

orias/premios-de-turismo-

sostenible  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

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

población general 
  

https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://www.advanceconsulting.nl/financing/grants/global-innovation-fund/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3AQ3JKrixwF-93NAL54t37l_lygaE3fX95u9hLGrTwyHvMgAlpV9fhoCIKUQAvD_BwE#Eligibleapplicants
https://p4gpartnerships.org/state-art-partnership-awards
https://p4gpartnerships.org/state-art-partnership-awards
https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/
https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/
http://nodoka.co/es/convocatorias/premios-de-turismo-sostenible
http://nodoka.co/es/convocatorias/premios-de-turismo-sostenible
http://nodoka.co/es/convocatorias/premios-de-turismo-sostenible
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27 

Convocatorias Fulbright 

LATAM para posgrados e 

investigación 

 

https://foreign.fulbrightonline.

org/apply  

Excelencia Académica 

para la formación 

integral 

Formación 

docente: avanzada, 

continua y 

permanente 

Depende de la 

convocatoria. 

*Estudiantes de posgrado  

*Docentes  

Cada año, aproximadamente 850 profesores y 

profesionales de todo el mundo reciben becas 

Fulbright Scholar para investigación avanzada y 

conferencias universitarias en los Estados Unidos. 

Las subvenciones individuales están disponibles 

para académicos de más de 100 países. Las 

personas que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad solicitan subvenciones a través de la 

comisión o fundación Fulbright 

28 

European Outdoor 

Conservation Association 

 

https://www.eocaconservatio

n.org/project-

info.cfm?pageid=20  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

15/06/2022 

Participación/compromiso de la población 

local (5 puntos) 

Para que un proyecto sea sostenible, es 

fundamental que la población local participe 

plenamente. Si las comunidades locales y 

también las comunidades de interés no están 

involucradas, es posible que no sientan 

ninguna necesidad o deseo de garantizar que 

el buen trabajo que se ha iniciado continúe 

en el futuro. Obviamente, si es necesario 

llevar a cabo un trabajo especializado, es 

posible que sea necesario traer expertos 

relevantes, pero siempre que sea posible, los 

proyectos involucran a la comunidad local, 

dándoles la propiedad del proyecto y sus 

resultados, y contribuyendo a sus medios de 

subsistencia durante y después del proyecto. 

proyecto. 

Cómo solicitar financiación de ÉPOCA 

Las solicitudes de financiación están abiertas del 1 

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

La ÉPOCA aceptará próximamente solicitudes de 

financiación del 1 al 15 de junio de 2022, para 

financiación en otoño de 2022.  

ÉPOCA busca financiar proyectos que beneficien 

la biodiversidad en un paisaje salvaje. Nuestra 

definición de 'paisaje' incluye entornos marinos y 

una amplia gama de espacios salvajes no 

urbanos. Los proyectos deben conservar, 

proteger, mejorar, restaurar y/o reconectar 

hábitats dentro de un paisaje dado que son 

particularmente importantes para la 

biodiversidad allí. 

Este enfoque en la biodiversidad también 

abordará la importancia que la ÉPOCA otorga al 

tema del cambio climático. Los proyectos deben 

garantizar que los hábitats que se conservan sean 

aquellos que secuestran carbono, reducen 

emisiones, permiten adaptaciones al cambio 

climático y/o protegen contra una mayor 

pérdida de hábitat y biodiversidad. 

https://foreign.fulbrightonline.org/apply
https://foreign.fulbrightonline.org/apply
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
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29 

The Pollination Project (TPP) 

 

https://www.gestionandote.or

g/capital-semilla-para-

proyectos-sociales-pollination-

project/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

The Pollination Project (TPP) ofrece pequeñas 

donaciones para proyectos con potencial de 

generar un cambio social  y que se encuentren 

en las primeras etapas de desarrollo. 

Vigencia: el proceso de aplicación al programa 

está abierto todo el año.  

¿Qué financia TPP? 

El programa de “Donación Semilla” (Seed Grant) 

de la organización busca promover la bondad y 

compasión a través del financiamiento de 

proyectos sociales en cualquier lugar del mundo.  

Creado el 1 de enero de 2013,  el programa ha 

entregado más de 1.200 donaciones en más de 

60 países. 

TPP financia individuos, grupos y organizaciones 

informalmente organizados, y organizaciones sin 

fines de lucro formalmente registradas, ubicadas 

en cualquier lugar del mundo. 

30 

Banco Interamericano de 

Desarrollo BID 

 

https://www.gestionandote.or

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

gratuito-en-gestion-de-

proyectos-de-desarrollo/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

Curso del BID en español gratuito en Gestión de 

Proyectos de Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

ofrece cursos gratuitos online enfocados en 

promover conocimiento sobre la gestión de 

proyectos de desarrollo y el desarrollo social y 

económico de América Latina y el Caribe. 

Descripción 

El curso Gestión de Proyectos de Desarrollo  es 

desarrollado con el objetivo de dar a conocer 

mejores prácticas en materia de gestión de 

proyectos de desarrollo tanto económico como 

social. 

Igualmente, el curso del BID busca fortalecer la 

capacidad de los participante en materia de 

https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/capital-semilla-para-proyectos-sociales-pollination-project/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-del-bid-en-espanol-gratuito-en-gestion-de-proyectos-de-desarrollo/
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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. 

31 

Save The Children 

 

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 

Las fechas de cierre dependerán de cada cargo y 

el país donde se aplique. Para conocer todas las 

oportunidades disponibles ingresa en el 

siguientes enlaces 

Colombia: También puedes consultarlas en este 

ENLACE  o  en la página : Trabaja con Nosotros 

Save the Children  – Colombia 

México: Trabaja con nosotros – México 

Oportunidades en diferentes países del mundo:  

International Jobs save the children 

Las fechas de cierre dependen del cargo al que te 

postules y de cada país. 

https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/save-the-children-se-expande-y-busca-profesionales-en-diferentes-areas/
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Asociación europea 

 

https://www.gestionandote.or

g/asociacion-europea-financia-

proyectos-de-conservacion-en-

todo-el-

mundo/http://www.outdoorc

onservation.eu/project-

info.cfm?pageid=20  

 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/11/2022 

Organizaciones sin fines de lucro de todo el 

mundo (excepto de América del Norte) 

pueden solicitar subvenciones de hasta 

30.000 Euros. Los proyectos deben proteger 

especies o hábitats amenazados y tener un 

enlace con un usuario al aire libre. Además, 

todos los proyectos deben involucrar un 

trabajo práctico de conservación 

Asociación europea financia proyectos de 

conservación en todo el mundo – EOCA 

La EOCA (European Outdoor Conservation 

Association) tiene convocatoria abierta para 

acceder a subvenciones para implementar un 

proyecto de conservación en cualquier país del 

mundo. 

Vigencia: El proceso de presentación de 

solicitudes de financiamiento está disponible en 

los meses de junio y noviembre hasta el 

mediodía (GMT). 

Acerca de EOCA 

EOCA tiene como visión el sector al aire libre y 

las millones de personas que disfrutan estas áreas 

como campeones activos para la conservación 

de la naturaleza y lugares salvajes. 

Requisitos 

Organizaciones sin fines de lucro de todo el 

mundo (excepto de América del Norte) pueden 

solicitar subvenciones de hasta 30.000 Euros. Los 

proyectos deben proteger especies o hábitats 

amenazados y tener un enlace con un usuario al 

aire libre. Además, todos los proyectos deben 

involucrar un trabajo práctico de conservación. 

Tener en cuenta: 

Se darán puntos extra a soluciones innovadoras 

a problemas «viejos», en particular si pueden 

transferirse a otras áreas geográficas. 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la 

solicitud deben ser: 

1. Proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats 

o ecosistemas claves amenazados en áreas 

«salvajes». 

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

aire libre. 

Asimismo, la solicitud debe incluir tres (3) 

resultados fácilmente identificables y medibles 

que muestren cómo se tratará lo anterior: 

1. Medidas de conservación que tratan 

problemas específicos y causas de origen. 

2. Participación/compromiso de la población 

local. 

3. Educación y comunicación. 

33 

Convocatorias Fulbright 

LATAM para posgrados e 

investigación  

 

https://www.gestionandote.or

g/convocatorias-fulbright-

latam-para-posgrados-e-

investigacion/   

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 DOCENTES 

Cada año, unos 800 profesores y profesionales 

de todo el mundo reciben becas Fulbright 

Scholar para investigación avanzada y docencia 

universitaria en los Estados Unidos. Las 

subvenciones individuales están disponibles para 

académicos de más de 155 países. 

Las personas que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad solicitan subvenciones a través de la 

comisión o fundación Fulbright o de la sección 

de asuntos públicos de la embajada de los EE. 

UU. en sus países de origen. 

Los criterios de elegibilidad son diferentes para 

cada nacionalidad. 

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

R) es una iniciativa única del Programa Fulbright 

Scholar que está específicamente impulsada por 

los objetivos de las instituciones de educación 

superior de EE. UU. para mejorar los esfuerzos 

de internacionalización en sus campus. 

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

reciben a un académico de fuera de los Estados 

Unidos durante un semestre o un año académico 

completo para impartir cursos, ayudar en el 

https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
https://www.gestionandote.org/convocatorias-fulbright-latam-para-posgrados-e-investigacion/
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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 

El Reconocimiento a la Excelencia Fulbright es 

un premio que busca reconocer los valores de 

liderazgo, servicio y excelencia académica 

propios del Programa Fulbright en el mundo. Es 

un instrumento para promover la paz, la 

solidaridad, la investigación y difundir el 

compromiso de los ex becarios Fulbright en 

Colombia. 

Se otorga cada año a un ex becario Fulbright 

que haya contribuido de manera destacada a 

concretar y desarrollar proyectos que aporten al 

desarrollo económico, educativo, social, cultural, 

ambiental y/o político del país. 

34 

Fundación Pollock-Krasner 

Asistencia financiera para 

proyectos de artistas visuales 

 

https://www.gestionandote.or

g/asistencia-financiera-para-

proyectos-de-artistas-visuales/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

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. 

https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/asistencia-financiera-para-proyectos-de-artistas-visuales/
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
https://www.gestionandote.org/?s=artistas
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¿Quiénes pueden solicitar fondos? 

Se invita a presentar solicitudes a artistas visuales 

que trabajan sobre papel y trabajos en 

exposición en museos o galerías. Las áreas de 

estudio elegibles son: pintura, escultura, 

grabado, litografías u otras expresiones sobre 

papel, exceptuando la fotografía, el cine, el 

performance y el arte comercial. 

Requisitos 

Los solicitantes deben enviar una carta de 

presentación, llenar la solicitud online, adjuntar 

el currículum vitae y la declaración del artista, 

donde incluye las 10 imágenes enviadas a 

consideración. 

Además se pide una lista de identificación 

imágenes enviadas e imágenes en formato digital 

numeradas de 1 a 10. Solo se tienen en cuenta 

trabajos completados en los últimos 10 años. Se 

tendrá en cuenta el historial de exposiciones 

profesionales. 

Detalles Adicionales 

Tras recibir la solicitud se procesará de 

inmediato. Se pedirán en caso de necesitarse, 

datos financieros del solicitante. El proceso de 

evaluación y selección puede durar 9 meses o un 

año. 

En caso de nuevas solicitudes de beneficiarios 

anteriores, deben esperar un plazo mínimo de 

doce meses tras el final de su subvención para 

volver a solicitar la asistencia, para re solicitantes 

descartados anteriormente deben esperar 12 

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

financia proyectos sociales y 

ambientales 

 

https://www.gestionandote.or

g/gobierno-de-australia-dap-

financia-proyectos-sociales-y-

ambientales/     

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

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. 

Adicionalmente, el DAP cuanta con el 

subprograma IDF. Este ayuda a avanzar en 

agendas multilaterales que Australia desea 

apoyar. El objetivo del IDF es apoyar proyectos 

de países ODA para que puedan participar en 

reuniones internacionales. 

Sobre el financiamiento 

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

 

https://www.gestionandote.or

g/maypole-fund-financia-

proyectos-de-mujeres/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/06/2022 

Criterios de elegibilidad 

Jóvenes grupos de mujeres/individuos y 

grupos de lesbianas/individuos. 

Actividades o proyectos que no estén en 

ejecución. 

Mujeres que no tienen acceso a otros 

recursos de financiamiento o cuyos proyectos 

encuentran dificultad para atraer 

financiamiento de otras fuentes. 

Actividades imaginativas y creativas. 

Individuos y pequeños grupos de mujeres 

dentro de grupos grandes de mujeres. 

Se requiere que los proyectos se enmarquen 

dentro de los objetivos y al menos uno de 

los criterios señalados por el fondo. 

Financia proyectos de mujeres innovadores, de 

no-violencia y políticamente expresivos 

alrededor del mundo. 

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

de junio de cada año. 

Acerca de Maypole Fund 

Maypole Fund fue creado en 1986 por mujeres 

involucradas en el movimiento por la paz, 

especialmente con Greenham Common. 

Actualmente, son un grupo de feministas 

provenientes de diversos ámbitos políticos. Esta 

es una asociación sin fines de lucro no 

incorporada. 

El dinero de Maypole es donado por mujeres 

para que las mujeres lo usen, y el grupo que 

administra el fondo está formado por mujeres. 

El dinero que posee el fondo se invierte para 

producir un ingreso cada año para distribuir 

como donaciones. Se invierte «éticamente» de 

acuerdo con principios que evitan que las 

empresas participen en actividades de 

armamento, juegos de azar, tabaco y daños al 

medio ambiente. 

37 

Fundación CHANEL 

 

https://www.fondationchanel.

org/es/nuestro-apoyo/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

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 

Los proyectos deben basarse en un análisis 

relevante de la situación asociada a la 

Apoya proyectos con el deseo de tener un 

impacto tanto en las mujeres beneficiarias como 

en las organizaciones apoyadas. Busca conseguir 

resultados tangibles y sostenibles que favorezcan 

el empoderamiento de las mujeres, en una o 

varias de las esferas de acción de la Fundación: 

 

Seguridad e inclusión 

Autonomía económica y Leadership 

El equipo de la Fundación analiza las propuestas 

https://www.gestionandote.org/maypole-fund-financia-proyectos-de-mujeres/
https://www.gestionandote.org/maypole-fund-financia-proyectos-de-mujeres/
https://www.gestionandote.org/maypole-fund-financia-proyectos-de-mujeres/
https://www.fondationchanel.org/es/nuestro-apoyo/
https://www.fondationchanel.org/es/nuestro-apoyo/
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temática de género y de su contexto, y 

materializar una visión de cambio social en 

las áreas de acción de la Fundación. 

 

Transparencia 

La información sobre el proyecto deberá 

estar disponible y la organización 

proporcionará regularmente informes 

técnicos y financieros. 

 

Durabilidad 

Los proyectos deben enmarcarse en una 

perspectiva a largo plazo y apoyarse en un 

modelo económico que favorezca la 

durabilidad de la acción y de sus beneficios. 

 

Idiomas 

Las solicitudes y todos los documentos 

presentados pueden estar redactados en 

inglés o francés 

de proyectos basándose en su relevancia, 

sostenibilidad, viabilidad financiera y capacidad 

para medir el impacto. La Fundación se reúne 

con los promotores de los proyectos antes de 

presentar las propuestas preseleccionadas al 

Consejo de Administración, el cual se reúne a lo 

largo del año. 

 

PRESENTAR UN PROYECTO 

La Fundación CHANEL apoya asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones internacionales, empresas sociales 

y fondos nacionales o regionales. 

Los proyectos deben tener una duración de 2 o 

3 años. 

 

Los proyectos deben desarrollarse en alguno de 

los países en los que la Fundación CHANEL 

actúa de forma prioritaria. 

 

Las organizaciones que buscan financiación 

deben demostrar que poseen la voluntad, la 

capacidad o la experiencia necesarias para 

implementar programas de empoderamiento de 

las mujeres y de fomento de la igualdad entre 

los géneros. 

38 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-de-emergencia-

para-poblacion-lgbti-freedom-

house/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Revisamos todas las solicitudes para 

determinar si cumplen con los criterios de 

elegibilidad (descritos anteriormente) y si los 

fondos solicitados están justificados. El 

proceso de revisión verifica de forma 

independiente la información proporcionada 

por el solicitante. 

Dignidad para Todos recibe contribuciones a 

través de un grupo de donantes internacionales 

de varios gobiernos, corporaciones y 

fundaciones independientes que apoyan los 

derechos humanos LGBTI. 

¿Quién es el Consorcio Dignidad? 

Dignity for All está dirigido por un consorcio de 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

organizaciones internacionales de derechos 

humanos: 

Casa de la Libertad  ( Global) 

Akahatá  (Latinoamérica) 

Fundación Árabe para las Libertades y la 

Igualdad  (Oriente Medio y África del Norte) 

CREA  (Asia Meridional y Central) 

Sinergia   (Global) 

ILGA Europa  (Europa) 

OutRight Internacional  (Global) 

UHAI  (África Oriental) 

Asistencia de emergencia de dignidad 

Brinda a los defensores de los derechos humanos 

y las organizaciones de la sociedad civil, que 

enfrentan amenazas debido al trabajo de 

derechos humanos LGBTI, un pequeño apoyo 

financiero de emergencia a corto plazo para 

abordar necesidades urgentes. El soporte incluye, 

pero no se limita a: 

 

Gastos médicos 

Representación legal 

Visitas a prisiones 

Monitoreo de prueba 

Reubicación temporal 

apoyo dependiente 

Seguridad y reemplazo de equipos. 

Otro tipo de gastos urgentes 
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Donaciones para proyectos en 

Derechos Humanos -Lantos 

 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-proyectos-

en-derechos-humanos-lantos/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

El proyecto debe estar directamente 

relacionado con los derechos humanos, los 

interesados deben llenar una solicitud inicial 

con los siguientes datos: 

 

Nombre de la organización o individuo que 

solicita los fondos. 

Datos de contacto, correo electrónico, 

número de teléfono, sitio web, 

Breve descripción del proyecto, 

País donde se desarrollará el proyecto, 

beneficiarios y costo. 

Si la propuesta cumple con los requisitos, se 

le contactará e indicará que complete una 

solicitud final más detallada. 

The Lantos Foundation for Human Rights and 

Justice entrega donaciones para proyectos en 

Derechos Humanos. 

Vigencia:  por ciclos. 

Temática 

Este programa de donaciones se constituyó para 

honrar la memoria y legado del congresista Tom 

Lantos, el único sobreviviente del Holocausto 

que fue elegido para el Congreso de los Estados 

Unidos. Lantos fue un líder en la lucha por los 

Derechos Humanos durante casi tres décadas 

como representante de los Estados Unidos. 

Beneficios y otros datos de interés 

Los proyectos seleccionados reciben en 

promedio una donación de USD $2,500.00 

(dólares estadounidenses). 

Se invita a presentar una solicitud inicial y a las 

propuestas seleccionadas, se les pedirá enviar 

proyecto completo. 
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Fundación Ford 

 

https://www.gestionandote.or

g/fundacion-ford-financia-

proyectos-en-equidad-y-

justicia-social-en-el-mundo/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Esta convocatoria se dirige a individuos y 

organizaciones de todo el mundo que tengan 

una idea o proyecto que contribuya a reducir 

la brecha de desigualdad en su comunidad o 

región 

La Fundación Ford otorga donaciones para 

paliar la desigualdad en el mundo. Financia 

diferentes ideas para lograr el mayor impacto 

posible en el ámbito de desigualdad. 

Vigencia: abierta continuamente durante el año. 

Sobre la convocatoria Ford 

La Fundación Ford es la segunda más grande 

entidad privada sin ánimo de lucro en los 

Estados Unidos. 

En el marco de su programa de donaciones 

invita a presentar propuestas, en línea con los 

siete (7) programas en los que se focaliza su 

trabajo en torno a la desigualdad como principal 

desafío en estos tiempos. 

https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

Áreas temáticas 

Se reciben ideas que abordan la desigualdad a 

través de la apuesta en las siguientes áreas, que 

en la visión de la fundación Ford se encuentran 

interconectadas: 

Participación civil y gobierno 

Libertad de expresión y creatividad 

Desarrollo en equidad 

Género y Justicia racial y étnica 

Economías inclusivas 

Libertad en internet 

Oportunidades y aprendizaje de jóvenes 
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Donaciones para salvaguardar 

el patrimonio cultural – Prince 

Claus 

 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-

salvaguardar-el-patrimonio-

cultural-prince-claus/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Criterios de elegibilidad 

Los proyectos serán evaluados por personal 

de la Fundación Príncipe Claus y por 

revisores externos expertos. Los criterios de 

selección son los siguientes: 

 

Urgencia en la necesidad identificada – la 

amenaza tiene que ser apremiante; 

Solidez y sostenibilidad del plan para la 

preservación y/o diseminación; 

Importancia que tiene el patrimonio 

documental amenazado para la comunidad 

local, regional o mundial; 

El país donde ha de tener lugar la 

intervención debe estar en alguna de las 

siguiente regiones: África, Asia, o América 

Latina y el Caribe y la persona u 

organización solicitante debe vivir y trabajar 

en una de estas regiones. 

Para financiar proyectos e iniciativas dirigidas a 

salvaguardar el patrimonio documental* en 

nueva edición de la Convocatoria de Prince 

Claus Fund for Culture and Development. 

Vigencia: anual para el fondo Prince Claus. La 

convocatoria para el Programa de Respuesta a 

Emergencias Culturales está abierta de forma 

continua. 

Acerca del Oferente 

Prince Claus Fund for Culture and Development 

(Fundación Príncipe Claus), a través de su 

programa Cultural Emergency Response (CER) y 

la Fundación Whiting financian proyectos para 

proteger documentos importantes, archivos, 

libros y demás patrimonio documental que se ve 

gravemente amenazado por conflictos o 

desastres, ya sean naturales u originados por el 

hombre. 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
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Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 
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Ford FOUNDATION 

 

https://www.gestionandote.or

g/ford-foundation-financia-

proyectos-filmicos-y-

audiovisuales/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

A quién está dirigida la convocatoria? 

Pueden postularse proyectos de filmes 

independientes, documentales e historias 

digitales que exploren oportunamente temas 

de justicia social con enfoque en la reducción 

de las brechas de desigualdad en el mundo. 

 

El programa JustFilms, que pertenece a Ford 

Foundation, está dirigida a individuos, 

instituciones y redes. Estos deben aportar al 

mejoramiento de la calidad y la extensión 

del impacto de estos proyectos fílmicos. 

También pueden postularse proyectos que 

aceleren el progreso hacia la justicia social a 

través de trabajo documental creativo 

audiovisual. 

Ford Foundation financia proyectos fílmicos y 

audiovisuales con enfoque en temas de 

desigualdad y justicia social. 

Vigencia: continua. 

Acerca de la convocatoria 

En el marco del trabajo de la fundación por 

reducir la desigualdad en todas sus formas, se 

proporciona apoyo financiero a proyectos 

fílmicos impulsados por artistas y nuevos 

medios. Incluye otras formas de narración visual 

creativa que exploren la amplia diversidad de la 

experiencia humana. Estas historias deben 

inspirar la imaginación, la ruptura de 

estereotipos, y ayudar a transformar el 

comportamiento y las miradas que perpetúan la 

injusticia. 

Los fondos se distribuyen en dos áreas: 

Contenido y Área de liderazgo, ambos tienen 

como propósito transformar las narrativas 

sociales que producen y mantienen la 

desigualdad, y atraer más recursos para 

proyectos audiovisuales creativos alrededor del 

mundo. 
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Donación de Microsoft para 

organizaciones sociales 

 

https://www.gestionandote.or

g/donacion-de-programas-de-

microsoft-para-organizaciones-

sociales/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Pueden aplicar OS que estén legalmente 

constituidas. 

 

El programa se enfoca en ayudar a aquellas 

enfocadas en generar beneficios para 

diferentes comunidades, a través de 

actividades como: 

 

Ofrecer ayuda a personas de escasos recursos 

 

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 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

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 

Productos Microsoft», cada dos años la 

compañía entrega paquetes de programas a 

organizaciones que cumplan con los siguientes 

criterios de elegibilidad. 

 

¿En qué consiste el Programa? 

El Programa de Tecnología para el Sector Social 

es una alianza entre TechSoup Global y MAKAIA 

que busca llevar software y aplicaciones a 

organizaciones sociales y bibliotecas públicas en 

Colombia. 

 

Las organizaciones elegibles ya no se limitan a 

solicitar productos donados de un máximo de 10 

grupos de títulos durante su ciclo de dos años. 

En cambio, las organizaciones pueden 

simplemente solicitar hasta 50 o 25 de cada 

producto donado y hasta 5 productos de 

servidor donados que no usen licencias basadas 

en core por un ciclo de dos años. 
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Fundación Niwano Peace 

 

https://www.gestionandote.or

g/niwano-financia-proyectos-

en-temas-de-paz-y-

convivencia/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/10/2022 

Áreas elegibles 

Las actividades elegibles deben ser: 

 

Consistentes con el tema de la subvención de 

actividad de NPF para el año fiscal 2019 

Prácticas: a corto o largo plazo, directamente 

relacionadas con la construcción de la paz. 

Que estimulan actividades no solo en el 

propio campo sino también en otros campos 

y pueden ser modelos creativos y pioneros 

para la realización de la paz. 

Niwano Peace Foundation promueve el 

entendimiento y la cooperación interreligiosos. 

También se esfuerza por fortalecer la 

cooperación entre las personas que realizan 

esfuerzos continuos y activos, con espíritu 

religioso, para lograr una sociedad pacífica. 

La Fundación no apoya a ningún grupo religioso 

específico. Respetando la singularidad de todas 

las religiones y abrazando el espíritu de 

tolerancia, tiene como objetivo construir un 

mundo de paz y convivencia. 

Actividades elegibles 

Actividades sociales basadas en el espíritu de los 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

principios religiosos 

Las actividades sociales basadas en el espíritu de 

los principios religiosos se definen como aquellas 

emprendidas para el bienestar y la paz individual 

y comunitaria, tanto física como espiritual, 

basadas en el espíritu de los principios religiosos 

que surgen de la reverencia a Dios, Buda u otra 

realidad espiritual universal. 

Detalles de esta oportunidad 

Se aceptan solicitudes individuales de cualquier 

nacionalidad, organizaciones, o grupos sin 

importar si están legalmente constituidos. La 

nacionalidad no es un criterio de elegibilidad. 

La subvención puede ser desde $1,000 hasta 

$10,000 y es para apoyar la actividad durante 

un (1) año. 
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Apoyo financiero para justicia 

social y comunidad LGTBIQ – 

Arcus 

 

https://www.gestionandote.or

g/apoyo-financiero-para-

justicia-social-y-comunidad-

lgtbiq-arcus/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Criterios de elegibilidad 

Las organizaciones pueden enviar su solicitud 

en respuesta a cualquier convocatoria o 

invitación abierta. Para ser elegible para la 

donaciones, los solicitantes deben cumplir 

con los siguientes criterios: 

 

Enfoque geográfico 

Todos los solicitantes deben poder demostrar 

el impacto de su trabajo en uno o más países 

prioritarios de Arcus; 

Los solicitantes que residen en Estados 

Unidos deben tener una condición sin fines 

de lucro y exenta de impuestos reconocida 

por el Servicio de Impuestos Internos; 

Aquellos que residen en Latinoamérica y el 

Caribe deben poder recibir fondos 

Fundada hace 21 años (2,000) Arcus Foundation 

busca respaldar a iniciativas que centran sus 

actividades en un cambio cultural y de políticas 

sobre identidad de género y de etnia, 

orientación sexual y en temas relacionados con 

la integración de la comunidad LGBTIQ.   

La Fundación Arcus invita a organizaciones e 

iniciativas de México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Guyana y Trinidad y Tobago, 

centradas en el desarrollo social con perspectiva 

de género, a presentar propuestas de inversión 

en el marco de su Programa de Justicia Social. 

Este programa de donaciones se rige bajo tres 

objetivos: mayor seguridad para las personas 

LGBTIQ, protección de derechos y lucha por una 

mayor inclusión y aceptación de la comunidad. 

Áreas de interés 

https://www.gestionandote.org/apoyo-financiero-para-justicia-social-y-comunidad-lgtbiq-arcus/
https://www.gestionandote.org/apoyo-financiero-para-justicia-social-y-comunidad-lgtbiq-arcus/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

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. 

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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Fondo de Transparencia del 

BID 

 

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 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. 

El Fondo de Transparencia del BID apoya 

reformas institucionales y regulatorias para 

mejorar la transparencia y la integridad de 

entidades del sector público o privado. 

Vigencia: continua 

Fondo de Transparencia del BID 

El Fondo de Transparencia nació en 2007 gracias 

a un acuerdo entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Noruega.  

Su misión es apoyar reformas institucionales y 

regulatorias para mejorar la transparencia y la 

integridad de entidades públicas o privadas a 

través de tres elementos estrechamente 

relacionados: 

la alineación con normas y estándares 

internacionales; 

la transparencia focalizada; 

Qué tipo de actividades apoya? 

Las siguientes actividades pueden ser 

consideradas para recibir apoyo: 

Iniciativas que promuevan el diseño y la 

https://www.gestionandote.org/como-recibir-apoyo-del-fondo-de-transparencia-del-bid/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 -  

Proyecto del PDI 
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Quienes pueden participar 

Descripción y observaciones sobre la 

convocatoria 

implementación de políticas, mecanismos y 

herramientas de transparencia, integridad y 

anticorrupción. 

Apoyo a la preparación, ejecución y/o 

evaluación de proyectos de inversión o asistencia 

técnica, financiados con recursos de otros fondos 

del Banco, orientados a la promoción de la 

transparencia. 
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Financiamiento de proyectos 

socio-ambientales innovadores 

– South Pole 

 

https://www.gestionandote.or

g/financiamiento-de-

proyectos-ambientales-

innovadores-south-pole/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2022 

Quiénes pueden acceder al financiamiento? 

Propietarios de tierras, grupos comunitarios, 

organizaciones de conservación y 

otros grupos de todo el mundo que protegen 

la vida silvestre, empoderan a las 

comunidades locales y crean economías 

sostenibles cuyos proyectos entran en una de 

las 

siguientes categorías: 

 

Conservación y restauración 

Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran 

escala 

South Pole financia y ofrece acompañamiento a 

personas y grupos que desarrollan proyectos 

socio-ambientales. 

Son subvenciones para Soluciones Basadas en la 

Naturaleza, es decir soluciones que se 

apoyan en los servicios ambientales que los 

ecosistemas proveen para responder 

a diversos desafíos socio-ambientales de la 

sociedad. 

Vigencia: indefinida 

Acerca de South Pole 

South Pole es una organización socio-ambiental 

que apoya a proyectos en todo el 

mundo que se dedican a reducir las emisiones de 

carbono, proteger la 

biodiversidad y brindar beneficios a las 

comunidades locales para que tengan una 

fuente de ingresos sostenible y complementaria 

para financiar sus Soluciones 

Basadas en la Naturaleza. 

48 

Fondo Mundial de Mujeres 

 

https://www.gestionandote.or

g/el-fondo-mundial-de-

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 

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 

https://www.gestionandote.org/financiamiento-de-proyectos-ambientales-innovadores-south-pole/
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convocatoria 

mujeres-financia-

organizaciones-e-iniciativas/  

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 

que no está en esta lista, debe diligenciar un 

perfil organizacional en la página de la 

institución. La probabilidad de ser financiada 

es reducida, pero posible. 

El primer paso para postularse es la 

presentación de un perfil organizativo para 

registrar su interés en solicitar fondos, a 

través del sistema en línea profesional al 

Fondo. Si se considera calificada, será 

del mundo. 

Vigencia: el proceso de financiación se realiza 

por ciclos anuales y tiene convocatorias 

específicas. 

Sobre el Fondo 

El Fondo Mundial de Mujeres – GFW (Global 

Fund for Women) es una organización mundial 

defensora de los derechos humanos de las 

mujeres y niñas; además apoya a organizaciones 

y movimientos liderados por mujeres que 

trabajen las siguientes áreas: 

Erradicación de la Violencia 

Empoderamiento Económico y Político 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 

¿En qué consisten los donativos? 

El Fondo ofrece apoyo a través de 3 

mecanismos: 

Donativo de apoyo general/ Donativo de 

Innovación 

Donativos de crisis.  

Donativo de apoyo para la organización de 

encuentros o eventos (Convocatoria Cerrada).  

Donativo de apoyo para viajes (Convocatoria 

Cerrada).  

https://www.gestionandote.org/el-fondo-mundial-de-mujeres-financia-organizaciones-e-iniciativas/
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contactada e invitada a entregar una solicitud 

completa de financiamiento. 

49 

Convocatoria AAUW para 

financiar proyectos de 

lideresas sociales 

 

https://www.gestionandote.or

g/convocatoria-de-aauw-para-

financiar-proyectos-de-

lideresas-sociales/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/08/2022 

Haber sido beneficiaria de una Beca 

Internacional de AAUW para estudiar de 

tiempo completo o desarrollar una 

investigación en Estados Unidos. 

No puede ser ciudadana de los Estados 

Unidos, ni tener doble nacionalidad. 

 

*El proyecto en el que trabaja actualmente 

debe desarrollarse en su país de origen. 

Además debe tener un impacto directo sobre 

mujeres y niñas. 

 

*La nominada debe ser la directora y 

responsable del proyecto social. 

Desde 1881, la fundación AAUW Empowers 

Women trabaja para empoderar a mujeres y sus 

familias en todo el mundo. A través del 

Programa Internacional de Becas, creado en 

1917, AAUW entrega anualmente becas para 

estudios de tiempo completo o investigaciones 

en Estados Unidos para lideresas no 

estadounidenses o que no cuenten con la 

residencia permanente.  

 

Se hace un llamado para enviar nominaciones de 

mujeres que se destacan por las labores y 

proyectos que han realizado en su país o 

comunidad. Esto, una vez fueron beneficiarias de 

las becas de AAUW. Las ganadoras recibirán 

subvenciones para los proyectos que 

actualmente desarrollan. 

Se premiarán a varias mujeres con un monto 

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

Requisitos 

Algunos de los requisitos para nominarse a los 

premios y acceder a las subvenciones son: 

 

*Haber sido beneficiaria de una Beca 

Internacional de AAUW para estudiar de tiempo 

completo o desarrollar una investigación en 

Estados Unidos. 

https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
https://www.gestionandote.org/convocatoria-de-aauw-para-financiar-proyectos-de-lideresas-sociales/
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50 

Olimpiada de Ciencias del 

Clima 2022 

 

https://climatescience.org/es/ol

ympiad  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

10/08/2022 Estudiantes hasta los 25 años 

Las solicitudes ya están abiertas para la 

Olimpiada de Ciencias Climáticas 2022, una 

competencia estudiantil global para encontrar 

soluciones al cambio climático. 

51 

Premio de campo Norman 

Borlaug de la Fundación del 

Premio Mundial de la 

Alimentación 

 

https://www.worldfoodprize.

org/index.cfm?nodeID=88071

&audienceID=1 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

15/06/2022 Cualquier persona menor de 40 años 

La Fundación del Premio Mundial de la 

Alimentación ha lanzado una convocatoria de 

nominaciones para el Premio de Campo 

Norman Borlaug para reconocer los logros 

excepcionales basados en la ciencia en la 

agricultura internacional y la producción de 

alimentos por parte de una persona menor de 

40 años que ha demostrado claramente coraje 

intelectual, resistencia y determinación. en la 

lucha para eliminar el hambre y la pobreza en el 

mundo. 

52 

Premio de Global Biodiversity 

Information Facility a Jóvenes 

Investigadores 

 

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

zaBymtwAEvbpXYtb4d1y/call-

for-nominations-to-the-2022-

gbif-young-researchers-

award#:~:text=The%202022

%20programme%20will%20

provide,managers%20of%20

GBIF%20Participant%20coun

tries. 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

20/06/2022 Estudiantes 

La Secretaría de GBIF se complace en invitar a las 

nominaciones para el Premio Jóvenes 

Investigadores 2022. Este programa anual tiene 

como objetivo fomentar y reconocer la 

investigación innovadora y el descubrimiento en 

informática de la biodiversidad por parte de 

estudiantes graduados cuyos estudios de maestría 

y doctorado se basan en datos mediados por 

GBIF. 

https://climatescience.org/es/olympiad
https://climatescience.org/es/olympiad
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53 

Convocatoria para el registro 

de propuestas que accederán a 

la exención del IVA 

(Colombia) 

 

https://www.innovamos.gov.c

o/instrumentos/convocatoria-

para-el-registro-de-propuestas-

que-accederan-274472 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

07/08/2022 

Emprendedores, Universidades, 

Investigadores, Organizaciones no 

gubernamentales, Organizaciones sin fines de 

lucro 

Esta convocatoria tiene como objetivo calificar 

proyectos formulados como de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación 

cuyo propósito sea la obtención de resultados 

relevantes para el desarrollo del país y fortalecer 

las capacidades de las instituciones de educación 

y centros de investigación y desarrollo 

reconocidos por Colciencias - Minciencias. 

54 

Development Innovation 

Ventures 

 

https://www.usaid.gov/div 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/10/2022 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, 

Instituciones públicas 

A través de un concurso de subvenciones 

durante todo el año, Development Innovation 

Ventures (DIV) genera propuestas de 

innovaciones que abordan los desafíos del 

desarrollo internacional y mejoran la vida de las 

personas que viven en la pobreza en los países 

en desarrollo de todo el mundo. DIV 

proporciona financiamiento escalonado para 

poner a prueba, probar y hacer la transición a 

escala (es decir, crecer para llegar al mayor 

número posible de beneficiarios) de aquellas 

innovaciones que demuestran evidencia de 

impacto, rentabilidad y potencial de escala. 

55 

Subvención al sector privado 

para lograr impacto a través 

de alianzas de desarrollo 

global  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

16/12/2022  Empresas 

El GDA APS está diseñado para describir y 

proporcionar un proceso a través del cual las 

organizaciones pueden trabajar con USAID y el 

sector privado para construir Alianzas de 

Desarrollo Global (GDA) que aprovechan los 

mercados, los enfoques basados en el mercado y 

la experiencia del sector privado para avanzar 

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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56 

Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento 

 

https://www.frontiersofknowl

edgeawards-

fbbva.es/conditions/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

30/06/2022 No específico/población general 

Ya están abiertas las candidaturas a los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

para reconocer contribuciones fundamentales en 

un amplio abanico de áreas del conocimiento 

científico, la tecnología, las humanidades y la 

creación artística. 

57 

Programa de subvenciones 

para proyectos 

 

https://www.standardsfacility.

org/es/financiamiento 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

12/08/2022 No específico/población general 

El Fondo para la Aplicación de Normas y el 

Fomento del Comercio (STDF) se complace en 

anunciar una convocatoria de solicitudes para el 

Programa de subvenciones para proyectos (PG) 

destinado a mejorar la capacidad de inocuidad 

de los alimentos y sanidad animal y vegetal para 

cumplir con los requisitos sanitarios y 

fitosanitarios (MSF) internacionales. 

58 

Desafío de pioneros de la 

tecnología profunda de Hello 

Tomorrow 

 

https://hello-

tomorrow.org/deep-tech-

pioneers/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Permanente  Empresas, Emprendedores 

Hello Tomorrow Deep Tech Pioneers Challenge 

ahora está abierto para las mejores nuevas 

empresas de tecnología profunda de todo el 

mundo. 

Los Pioneros de la tecnología profunda son 

revolucionarios y desarrollan tecnología de 

vanguardia para generar un cambio positivo en 

el planeta, la sociedad y las industrias. 

 


