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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

1 

Premio UNESCO Melina 

Mercouri por el patrimonio 

cultural 

 

https://www.gestionandote.or

g/premio-unesco-melina-

mercouri-por-el-patrimonio-

cultural/ 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

UTP como 

territorio de 

paz, 

convivencia, 

ciudadanía y 

democracia 

30/04/2023 

Personas de todas partes del mundo, 

Administradores de instituciones, 

Comunidades u organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

El Premio UNESCO Melina Mercouri reconoce la labor de quienes 

salvaguardan los entornos culturales y que aportan de manera 

significa al desarrollo sostenible y, por lo tanto, a los logros de los 

objetivos establecidos en la Agenda 2030 ODS. 

 

Como resultado, fue creado el premio en 1995 en homenaje a la 

ex Ministra de Cultura de Grecia Melina Mercuri, reconocida 

defensora del Patrimonio Cultural. Tiene como objetivo premiar 

ejemplos sobresalientes de acción para salvaguardar y mejorar los 

paisajes culturales del mundo, una categoría del Patrimonio 

Mundial. 

2 

Gobierno de Australia DAP 

financia proyectos sociales y 

ambientales 

 

https://www.gestionandote.or

g/gobierno-de-australia-dap-

financia-proyectos-sociales-y-

ambientales/ 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua 

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. 

3 

Subvenciones para proyectos 

con impacto social o 

ambiental – Awesome 

 

https://www.gestionandote.or

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua Grupos de Investigación 

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. 

 

https://www.gestionandote.org/premio-unesco-melina-mercouri-por-el-patrimonio-cultural/
https://www.gestionandote.org/premio-unesco-melina-mercouri-por-el-patrimonio-cultural/
https://www.gestionandote.org/premio-unesco-melina-mercouri-por-el-patrimonio-cultural/
https://www.gestionandote.org/premio-unesco-melina-mercouri-por-el-patrimonio-cultural/
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/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-proyectos-con-impacto-social-o-ambiental-awesome/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 
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Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

g/subvenciones-para-

proyectos-con-impacto-social-

o-ambiental-awesome/ 

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. 

4 

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 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua No especifíca 

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.  

 

Áreas de interés 

Proyectos que fomenten la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas 

Proyectos de medio ambiente 

Proyectos de mejoras para la participación ciudadana. 

Proyectos de liderazgo e inclusión 

Proyectos para indígenas 

Entre otros. 

5 

Donaciones para proyectos de 

conservación – Dierenpark 

Amersfoort 

 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-proyectos-

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua No especifíca 

Las solicitudes ya están abiertas para que Dierenpark Amersfoort 

Wildlife Fund apoye mediante donaciones, proyectos en todo el 

mundo en temas de conservación de la naturaleza y la 

preservación de especies. 

 

Por ejemplo: apoyo financiero a proyectos para especies en 

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/donaciones-para-proyectos-de-conservacion-dierenpark-amersfoort/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-de-conservacion-dierenpark-amersfoort/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 
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Fecha de 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

de-conservacion-dierenpark-

amersfoort/ 

peligro de extinción, apoyo a la investigación para la medicina 

veterinaria o ayuda a albergar animales. 

6 

Ford financia proyectos de 

equidad y justicia social 

 

https://www.gestionandote.or

g/fundacion-ford-financia-

proyectos-en-equidad-y-

justicia-social-en-el-mundo/ 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua Individuos y organizaciones  

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 

7 

Donaciones para proyectos en 

conservación ambiental – 

NGC 

 

https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-proyectos-

en-conservacion-ambiental-

ngc/ 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua Investigadores latinoamericanos 

Neotropical Grassland Conservancy- NGC está invitando a los 

solicitantes del Programa de Donaciones Conmemorativas a 

promover directamente la investigación de la conservación. 

 

Neotropical Grassland Conservancy es una corporación sin fines 

de lucro fundada en 2001. Donan equipo y dinero a científicos 

locales y dirigen proyectos de conservación y programas 

educativos. 

8 

Nippon Foundation financia 

proyectos sociales y 

comunitarios 

 

https://www.gestionandote.or

g/nippon-foundation-financia-

proyectos-sociales-y-

comunitarios/ 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Continua 
Instituciones educativas, académicas o de 

investigación. 

La Fundación Nippon financia a organizaciones que trabajan por 

cubrir las necesidades humanas básicas, el desarrollo de los 

recursos humanos y la promoción de la cooperación internacional. 

 

Mejoramiento de las necesidades humanas básicas. La fundación 

apoya iniciativas que trabajan por satisfacer las necesidades 

humanas básicas en todo el mundo. Que tengan el objetivo de 

alcanzar un bienestar humano global. 

https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-de-conservacion-dierenpark-amersfoort/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-de-conservacion-dierenpark-amersfoort/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/fundacion-ford-financia-proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-conservacion-ambiental-ngc/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-conservacion-ambiental-ngc/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-conservacion-ambiental-ngc/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-conservacion-ambiental-ngc/
https://www.gestionandote.org/nippon-foundation-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/
https://www.gestionandote.org/nippon-foundation-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/
https://www.gestionandote.org/nippon-foundation-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/
https://www.gestionandote.org/nippon-foundation-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 
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Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 
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Fecha de 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

9 

Nuevo Sistema de Donaciones 

de National Geographic 

 

https://www.gestionandote.or

g/nuevo-sistema-de-

donaciones-de-national-

geographic/ 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

Por ciclos 
Docentes 

Investigadores 

Desde su fundación en 1888, National Geographic Society ha 

otorgado más de 15.000 donaciones a exploradores en los siete 

continentes. 

 

Los Exploradores de National Geographic son los mejores y más 

brillantes científicos, conservacionistas, innovadores, educadores y 

narradores de historias que están ampliando los límites del 

conocimiento. Aquellos que descubren los misterios del mundo 

natural y cultural y fortaleciendo nuestra conexión con ellos y 

entre nosotros. 

 

Además de la financiación / donaciones, NatGeo proporciona a 

los exploradores una rica estructura de apoyo y participación. 

Ofrece herramientas, tecnología y capacitación de vanguardia, así 

como con oportunidades de desarrollo profesional, liderazgo y 

amplificación. 

10 

Programa Acelerador de 

Startups Last Mile Money 

 

IDEO.org 

 

https://lastmile.money/acceler

ator  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

15/07/2022 Emprendedores 

IDEO Last Mile Money está invitando a empresas prometedoras 

en etapa inicial que están conectando comunidades desatendidas 

en mercados emergentes con servicios financieros digitales.  

 

Soporte de diseño de los expertos de IDEO, Financiamiento de 

subvenciones flexible y no dilutivo, Acceso a Last Mile Money 

Collective 

 

Recibirá hasta $ 50,000 para prototipo, piloto, lanzamiento o 

escala en el mercado. Hay subvenciones complementarias 

adicionales disponibles en función de la necesidad y la tracción. 

Hemos otorgado más de $500,000 hasta la fecha. 

11 

Premios Rolex a empresas que 

invierten en personas 

excepcionales que buscan 

    17/10/2022 Población general 

Los Premios Rolex a la Empresa identifican e invierten en personas 

excepcionales que buscan soluciones a los desafíos más 

apremiantes de la humanidad. 

https://www.gestionandote.org/nuevo-sistema-de-donaciones-de-national-geographic/
https://www.gestionandote.org/nuevo-sistema-de-donaciones-de-national-geographic/
https://www.gestionandote.org/nuevo-sistema-de-donaciones-de-national-geographic/
https://www.gestionandote.org/nuevo-sistema-de-donaciones-de-national-geographic/
https://lastmile.money/accelerator
https://lastmile.money/accelerator


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 
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Fecha de 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

soluciones a los desafíos de la 

humanidad 

 

Rolex SA 

 

https://www.rolex.org/es/role

x-awards/application  

 

Rolex busca proyectos innovadores en las siguientes cinco 

categorías: ciencia y salud, medio ambiente, tecnología aplicada, 

exploración, patrimonio cultural. Los cinco Laureados y Laureadas 

obtendrán financiación sustancial y publicidad en todo el mundo 

como ayuda en sus proyectos. 

12 

Desafío de pioneros de la 

tecnología profunda de Hello 

Tomorrow 

 

Hello Tomorrow 

 

https://hello-

tomorrow.org/deep-tech-

pioneers/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

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. 

 

¿Por qué unirse? Visibilidad, Pase rápido del desafío global, 

Financiamiento y Oportunidad de Negocio, Acceso a eventos 

exclusivos 

13 

Programa de subvenciones 

para proyectos 

 

World Trade Organization 

(WTO) 

 

https://www.standardsfacility.

org/es/financiamiento  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o 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. 

14 

Donativos Fondo Global de 

Mujeres 

 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Movilización 

social para la 

articulación de 

Permanente 
Niños, niñas y adolescentes, Mujeres, 

LGBTI 

El objetivo principal del Fondo Global de Mujeres es dirigir 

recursos hacia las organizaciones lideradas por mujeres, niñas y 

personas trans. Apoyamos a organizaciones lideradas por grupos 

https://www.rolex.org/es/rolex-awards/application
https://www.rolex.org/es/rolex-awards/application
https://hello-tomorrow.org/deep-tech-pioneers/
https://hello-tomorrow.org/deep-tech-pioneers/
https://hello-tomorrow.org/deep-tech-pioneers/
https://www.standardsfacility.org/es/financiamiento
https://www.standardsfacility.org/es/financiamiento


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Global Fund for Women - 

Fondo Global para la Mujer 

 

https://www.globalfundforwo

men.org/es/apply-for-a-grant-

spanish/  

Nacional e 

Internacional 

capacidades 

del territorio. 

históricamente marginados que trabajan para construir 

movimientos fuertes y unidos para la igualdad de género y los 

derechos humanos. Confiamos en que las mujeres, las niñas y las 

personas trans conozcan la mejor manera de enfrentar los 

problemas en sus comunidades. Como donantes, nuestro objetivo 

es proporcionar recursos que fortalezcan la acción, la participación 

y el poder de organizaciones locales que trabajan directamente en 

sus comunidades. 

15 

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.  

16 

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 

Fortalecimient

o 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.globalfundforwomen.org/es/apply-for-a-grant-spanish/
https://www.globalfundforwomen.org/es/apply-for-a-grant-spanish/
https://www.globalfundforwomen.org/es/apply-for-a-grant-spanish/
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
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17 

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 

Fortalecimient

o 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. 

18 

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 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

7/08/2022 

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. 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

19 

Creación conjunta y 

asociación para lograr un 

impacto a través de alianzas 

de desarrollo global 

 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

16/12/2022 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

De acuerdo con la Política de participación del sector privado de 

USAID, el enfoque de esta APS es la participación proactiva y la 

colaboración con el sector privado en la identificación y definición 

de problemas y oportunidades comerciales y de desarrollo clave; 

el desarrollo y la creación conjunta de enfoques basados en el 

mercado y orientados al mercado para resolver esos problemas y 

aprovechar esas oportunidades; y la facilitación e implementación 

de tales enfoques. 

20 

https://www.ericsson.com/en/

careers/eia 

 

Registrar la idea: 

https://events.foryou.ericsson.

com/ericssoninnovationawards

2022 
 

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Acompañamie

nto y 

seguimiento 

académico 

05/08/2022 
Estudiantes universitarios (pareja o grupos 

de hasta 4 miembros) 

Postulación de soluciones innovadoras en tecnología por parte de 

estudiantes universitarios para ayudar a enfrentar los desafíos de 

desarrollo sostenible. El tema de la convocatoria 2022 es "Impacta 

nuestro futuro sostenible" Se pueden postular equipos de 2 a 4 

estudiantes, actualmente inscritos en programas universitarios, que 

deseen proponer una solución innovadora de desarrollo. . 

21 

https://cls.unisg.ch/de/forschun

g/leading-house/funding-

instruments/2022-

consolidation-grants 

 

https://cls.unisg.ch/de/forschun

g/leading-house/funding-

instruments/2022-

consolidation-grants/cog-

2022---application-form  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionali

zación de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/07/2022 

Investigadores: Cada propuesta debe tener 

un solicitante principal con sede en Suiza y 

uno en América Latina. El investigador 

principal suizo debe tener al menos un 

doctorado y un empleo como científico en 

una institución suiza elegible (institutos 

federales suizos de tecnología, 

universidades cantonales, institutos de 

investigación federales y cantonales, 

universidades de ciencias aplicadas) con un 

contrato de puesto permanente (mínimo 

de 40%) sin relación con el proyecto COG. 

Las instituciones de investigación en Suiza 

deben estar acreditadas por 

swissuniversities. El Investigador Principal 

en América Latina debe estar afiliado a una 

Colaboración bilateral con instituciones asociadas en Suiza y 

América Latina para el período 2021-2024 y explorar nuevas 

investigaciones en la región. La convocatoria actual de 

Consolidation Grants 2022 tiene como objetivo promover 

proyectos mono o interdisciplinarios e involucrar asociaciones 

bilaterales o multilaterales con países de América Latina. Se invita 

a participar a investigadores de todas las disciplinas. Las propuestas 

de proyectos deben garantizar una transferencia directa a la 

sociedad, beneficiando a las comunidades locales y desarrollando 

capacidades. Los investigadores también deben presentar 

proyectos social, cultural o técnicamente innovadores, que 

fomenten la resiliencia. 

https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://www.ericsson.com/en/careers/eia
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2022-consolidation-grants
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2022-consolidation-grants
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universidad acreditada o un instituto 

público de investigación y tener un cargo 

académico o científico o un doctorado y 

varios años de experiencia académica. Él o 

ella debe tener un contrato de posición 

permanente no relacionado con el 

proyecto COG. 
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https://www.drkfoundation.or

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

fund/ 

 

https://www.drkfoundation.or

g/apply-for-funding/submit-an-

application  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Consolidación 

de las 

capacidades 

institucionales 

para la  

Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimien

to  

31/12/2022 

*Organizaciones que abordan un problema 

social o ambiental crítico como el foco de 

su trabajo. *Fundadores que pretenden 

expandir su impacto significativamente con 

el tiempo. *Organizaciones que operan en 

África, Europa, India, América Latina y 

Estados Unidos. *Entidades independientes 

sin fines de lucro e impacto primero, con 

fines de lucro impulsadas por una misión, 

incluida la US 501 (c) 3 y sus equivalentes 

fuera de los EE. UU., corporaciones C, 

corporaciones B y organizaciones híbridas. 

*Organizaciones patrocinadas fiscalmente 

en casos selectos donde existe un plan de 

escisión (en nuestra experiencia, la 

independencia crea condiciones favorables 

más sólidas para el crecimiento). 

*Organizaciones pre piloto y pos escala. 

Por lo general, esto 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 previsto. Su organización tiene 

entre 3 y 5 años (esto no es una regla, sino 

Apoyar emprendedores y empresas que creen un cambio de 

paradigma transformacional para abordar de manera significativa 

un problema social urgente que afecta la vida de las personas. Las 

inversiones del DRK se distribuyen dos veces al año durante un 

plazo de tres años, por un total de 300.000 dólares. Un miembro 

de alto nivel del equipo de la DRK, en la mayoría de los casos el 

miembro del equipo que dirigió el proceso de diligencia, se unirá 

a la junta directiva de la organización durante el plazo de tres 

años para apoyar activamente al emprendedor a fin de crear 

capacidad en la empresa social para escalar y alcanzar sus 

objetivos . 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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una guía). *Organizaciones con uno o más 

fundadores que trabajan a tiempo 

completo o tienen la intención de serlo 

23 

WORLD RESOURCES 

INSTITUTE . 

https://p4gpartnerships.org/p4

g-call-partnerships 

 

https://p4gpartnerships.org/sit

es/default/files/2022-

02/P4G%20Partnership%20F

und%202022%20Guidelines.

pdf  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

31/12/2022 Start-Ups y Scale Ups 

P4G está recibiendo propuestas para establecer alianzas de alto 

impacto que implementen modelos innovadores de negocio para 

acelerar el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada 

alianza premiada se podrá beneficiar de los siguientes servicios, 

adecuados a las necesidades de cada alianza: * Financiamiento 

catalizador de hasta USD1 millón * Co-creación y Co-Inversión * 

Liderazgo estratégico, comercial y financiero * Vinculación con 

inversionistas y diseñadores de política pública *Gobernanza para 

las alianzas *Reconocimiento global Tras la presentación de los 

Concept Note, las alianzas elegidas trabajarán con P4G durante un 

período entre 2 y 5 meses para fortalecer las propuestas. . 

24 

Programa Global para 

aceleradores que abordan las 

desigualdades de género 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm

/connect/Topics_Ext_Content/

IFC_External_Corporate_Site/

Venture+Capital/Special+initia

tives/Gender/ScaleX 

 

https://forms.office.com/pages

/responsepage.aspx?id=wP6i

MWsmZ0y1bieW2PWcNhKtZ

QkeYUJDtbtmpMqbX9pUOV

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

13/11/2023 

IFC ScaleX define una «startup dirigida por 

mujeres» como una empresa en etapa inicial 

con una mujer fundadora, cofundadora o 

mujer en un puesto de liderazgo de nivel C. 

(La posición de liderazgo de nivel C se 

refiere a las posiciones de nivel ejecutivo 

dentro de una empresa). 

IFC ScaleX tiene como propósito reducir la brecha de género en el 

financiamiento de equidad entre empresas emergentes dirigidas 

por hombres y mujeres. Esto lo hace al proporcionar incentivos 

financieros que alentarán a los aceleradores a aumentar su 

enfoque en ayudar activamente a las empresas emergentes 

dirigidas por mujeres a recaudar fondos después de su acelerador 

programas. . 

https://p4gpartnerships.org/sites/default/files/2022-02/P4G%20Partnership%20Fund%202022%20Guidelines.pdf
https://p4gpartnerships.org/sites/default/files/2022-02/P4G%20Partnership%20Fund%202022%20Guidelines.pdf
https://p4gpartnerships.org/sites/default/files/2022-02/P4G%20Partnership%20Fund%202022%20Guidelines.pdf
https://p4gpartnerships.org/sites/default/files/2022-02/P4G%20Partnership%20Fund%202022%20Guidelines.pdf
https://p4gpartnerships.org/sites/default/files/2022-02/P4G%20Partnership%20Fund%202022%20Guidelines.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Venture+Capital/Special+initiatives/Gender/ScaleX
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Venture+Capital/Special+initiatives/Gender/ScaleX
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https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Venture+Capital/Special+initiatives/Gender/ScaleX
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Venture+Capital/Special+initiatives/Gender/ScaleX
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https://thepollinationproject.o

rg/pre-screen-quiz/ 

 

https://thepollinationproject.o

rg/pre-screen-quiz/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Consolidación 

de las 

capacidades 

institucionales 

para la  

Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimien

to  

15/12/2022 

TPP acepta solicitudes de individuos, 

grupos y organizaciones organizados 

informalmente, y organizaciones sin fines 

de lucro formalmente registradas o 

incorporadas con sede en cualquier parte 

del mundo. 

Desde 2013, The Pollination Project (TPP) cuenta con un 

programa de subvenciones diarias. A través de las cuales busca 

extender su misión de liberar la bondad en cada persona en el 

mundo. . 

26 

https://roddenberryfoundatio

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

 

https://apply.roddenberryfoun

dation.org/app/main/register/

096B3E8FC7C03D844F7922C

7FA2EF64695300ED49329FA

653523A0DB38C26E85 show  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Consolidación 

de las 

capacidades 

institucionales 

para la  

Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimien

to  

31/12/2025 

Asociaciones públicas y privadas. Cualquier 

persona y/o empresa de cualquier país 

siempre que presente una idea audaz e 

innovadora. 

El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar, con 

pequeñas subvenciones, aquellas ideas y proyectos en etapa inicial 

que abordan desafíos globales urgentes. Se ha habilitado la 

compatibilidad con lectores de pantalla. . 

27 

https://www.xprize.org/prizes

/elonmusk 

 

https://pop.xprize.org/Accoun

t/Register  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Procesos de 

gestión que 

aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitivida

d nacional. 

1/12/2023 

Los equipos XPRIZE pueden ser de 

cualquier parte del mundo. Los equipos 

pueden ser universitarios, colegios, 

emprendimientos e innovadores, empresas 

pequeñas y medianas, organizaciones 

comunitarias, familias o personas 

individuales. 

El premio está dirigido a combatir la amenaza más grande 

enfrentada por la humanidad: el cambio climático y restaurar el 

ciclo de carbono. Fundado por Elon Musk y la Musk Foundation, 

esta competición de USD 100 millones es el premio con el mayor 

incentivo económico en la historia. . 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Venture+Capital/Special+initiatives/Gender/ScaleX
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https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
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https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
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Global Innovation Fund 

https://www.globalinnovation

.fund/apply/about/what-we-

fund/ 

 

https://www.globalinnovation

.fund/apply/starting-your-

application/   

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Consolidación 

de las 

capacidades 

institucionales 

para la  

Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimien

to  

Ventana 

abierta sin 

plazos ni 

rondas de 

financiación. 

Cualquier tipo de organización puede 

aplicar. 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. Se 

recomienda que los innovadores, 

empresarios o investigadores individuales 

presenten su solicitud a través de una 

organización afiliada. Equipos que 

demuestren una comprensión profunda de 

los problemas que abordan y el contexto 

en el que trabajan. Los solicitantes deben 

demostrar el historial y las habilidades 

necesarias para aprovechar las asociaciones 

necesarias para tener éxito y superar los 

desafíos que conllevan las innovaciones en 

escala. 

 La innovación debe estar dirigida a las personas que viven con 

menos del equivalente a $ 5 por día (PPA) en los países en 

desarrollo. Estamos especialmente interesados en las innovaciones 

que afectan a las personas que viven con menos de $2 por día 

(PPA) o grupos vulnerables como mujeres y niñas, discapacitados, 

grupos minoritarios o indígenas, refugiados o comunidades 

desplazadas u otras poblaciones vulnerables. 

29 

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 

individuos; organizaciones públicas, 

privadas, con fines de lucro y sin fines de 

lucro; instituciones de educación superior; 

organizaciones internacionales públicas; 

organizaciones no gubernamentales; 

multilateral y organizaciones donantes 

internacionales. 

USAID FINANCIA: ● Nuevas tecnologías;  Nuevas formas de 

entregar o financiar bienes o servicios; ● Nuevos modelos de 

negocio; ● adaptaciones rentables a las soluciones existentes; ● 

Nuevas formas de aumentar la adopción de soluciones 

comprobadas, replicación y escalamiento a nuevos lugares; ● 

innovaciones políticas; ● Innovaciones sociales o de 

comportamiento basadas en conocimientos de la ciencia del 

comportamiento;  

https://www.globalinnovation.fund/apply/starting-your-application/
https://www.globalinnovation.fund/apply/starting-your-application/
https://www.globalinnovation.fund/apply/starting-your-application/
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
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MINCIENCIAS 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-

senainnova-para-el-fomento-

la-innovacion-y  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

11/07/2022 

Personas jurídicas (Empresas) u 

organizaciones del sector productivo que 

tengan identificado un proyecto de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 

mínimo a partir del TRL 4. 

Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las 

empresas y organizaciones del sector productivo, mediante la 

cofinanciación de proyectos de CTeI encaminados al 

fortalecimiento de sus procesos productivos, el desarrollo de 

bienes y servicios, la sofisticación y/o diversificación de la oferta 

de valor, la recuperación de mercados nacionales y la ampliación 

y/o inserción en nuevos mercados que contribuyan a la 

reactivación económica y social del país. 

31 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-

para-el-registro-propuestas-

que-accederan-1  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

15/07/2022 

Micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas de acuerdo con lo establecido en 

el Decreto 957 de 2019 (Anexo 9), en 

calidad de ejecutoras o co-ejecutoras (si 

aplica). Estas empresas deberán estar 

legalmente constituidas en Colombia al 

momento de la postulación del proyecto a 

la convocatoria, ser declarantes del 

impuesto de renta, y adelantar proyectos 

de investigación científica, desarrollo e 

innovación, avalados por un actor 

asociado, quien será un actor con 

reconocimiento vigente por parte de 

MINCIENCIAS. 

Fomentar la inversión privada en investigación científica, 

desarrollo e innovación (I+D+i), mediante la calificación de 

proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación, cuya 

inversión sea realizada durante el año 2022 y vigencias fiscales 

siguientes, para el acceso a los beneficios tributarios por inversión: 

deducción y descuento y crédito fiscal, según lo estipulado en los 

artículos 158-1, 256, 258 y 256-1 del Estatuto Tributario (E.T), 

respectivamente 

32 

https://www.gestionandote.or

g/premio-de-25000usd-para-

proyectos-tic-en-la-educacion/  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Capacidad 

académica y 

administrativa 

que garantice 

la proyección 

de la 

Educación 

Superior con 

TIC 

18/02/2023 
Particulares, instituciones, organizaciones 

no gubernamentales u otras entidades. 

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

dos proyectos innovadores que utilicen las tecnologías digitales 

para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento 

educativo en general. 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-senainnova-para-el-fomento-la-innovacion-y
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-senainnova-para-el-fomento-la-innovacion-y
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-senainnova-para-el-fomento-la-innovacion-y
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-senainnova-para-el-fomento-la-innovacion-y
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-senainnova-para-el-fomento-la-innovacion-y
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-senainnova-para-el-fomento-la-innovacion-y
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-1
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-1
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-1
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-1
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-1
https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/
https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/
https://www.gestionandote.org/premio-de-25000usd-para-proyectos-tic-en-la-educacion/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

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

orias/25-000-disponibles-para-

apoyar-la-educacion-e-

investigacion-en-horticultura-

ornamental  

Gestión y 

Sostenibilidad 

Institucional 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental en 

el campus 

UTP. 

15/07/2022 No específico/población general 

El Stanley Smith Horticultural Trust está ofreciendo subvenciones 

para apoyar la educación y la investigación en horticultura 

ornamental a través de subvenciones a jardines botánicos, 

arboretas, universidades y otras organizaciones caritativas 

fuertemente alineadas con sus intereses de financiación 

34 

https://nodoka.co/es/convocat

orias/movilidad-academica-

con-europa-2022-colombia  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Cooperación 

y movilidad 

nacional e 

internacional. 

2/09/2022 Investigadores 

Objetivo: La convocatoria de Movilidad Académica con Europa 

2022 tiene como objetivo, conformar un Banco Definitivo de 

Elegibles para financiar movilidades internacionales, de 

investigadores con reconocimiento vigente por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
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https://nodoka.co/es/convocat

orias/oea-fe-convocatoria-de-

beca-executive-mba  

Excelencia 

Académica para 

la formación 

integral 

Procesos de 

gestión que 

aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitivida

d nacional. 

30/09/2022 
Estudiantes, No específico/población 

general 

La SG/OEA apoya a sus Estados miembros en la creación y 

ejecución de programas que, promuevan el desarrollo de 

capacidades en todos los niveles educativos 

36 

Trampolín Ecos Nord 2022 

Intercambio de investigadores 

Colombia – Francia 

 

https://bit.ly/3zExrkk  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionali

zación de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

22/07/2022 

*Tener título de doctorado 

*Ser investigador reconocido por 

Minciencias, que cuente con aval de una 

institución parte del SNCTI 

*Pertenecer a un grupo de investigación 

reconocido por Minciencias 

*Tener menos de diez años como 

investigador desde la fecha de obtención 

del doctorado 

Desde la Embajada de Francia en Colombia, se abre por segundo 

año la convocatoria “Trampolín T -ECOS-Nord” con el propósito 

de diversificar el capital relacional de las comunidades de 

investigadores e incrementar el número de propuestas y su calidad 

para el programa de movilidad internacional de investigadores 

ECOS-Nord, programa central de la cooperación científica entre 

Francia y Colombia; así como fomentar la participación de 

equipos de investigación colombo franceses en otras iniciativas o 

programas de financiación de investigación. 

 

Esta propuesta se hace después de realizar un análisis de fortalezas 

y oportunidades de mejora de los resultados de las convocatorias 

https://nodoka.co/es/convocatorias/25-000-disponibles-para-apoyar-la-educacion-e-investigacion-en-horticultura-ornamental
https://nodoka.co/es/convocatorias/25-000-disponibles-para-apoyar-la-educacion-e-investigacion-en-horticultura-ornamental
https://nodoka.co/es/convocatorias/25-000-disponibles-para-apoyar-la-educacion-e-investigacion-en-horticultura-ornamental
https://nodoka.co/es/convocatorias/25-000-disponibles-para-apoyar-la-educacion-e-investigacion-en-horticultura-ornamental
https://nodoka.co/es/convocatorias/25-000-disponibles-para-apoyar-la-educacion-e-investigacion-en-horticultura-ornamental
https://nodoka.co/es/convocatorias/movilidad-academica-con-europa-2022-colombia
https://nodoka.co/es/convocatorias/movilidad-academica-con-europa-2022-colombia
https://nodoka.co/es/convocatorias/movilidad-academica-con-europa-2022-colombia
https://nodoka.co/es/convocatorias/oea-fe-convocatoria-de-beca-executive-mba
https://nodoka.co/es/convocatorias/oea-fe-convocatoria-de-beca-executive-mba
https://nodoka.co/es/convocatorias/oea-fe-convocatoria-de-beca-executive-mba
https://bit.ly/3zExrkk


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

previas del programa ECOS -Nord. 

 

Con este propósito, desde la Embajada de Francia, se han 

identificado los siguientes retos: 

 

1. Promoción de nuevas redes científicas y relacionamiento entre 

las comunidades científicas de Colombia y de Francia. 

2. Fortalecimiento de capacidades de investigación para 

investigadores colombianos. 

3. Fortalecimiento de capacidades regionales e impacto en los 

territorios. 

4. Fomento a la producción científica en colaboración 

internacional. 

 

El intercambio de investigadores en la etapa previa de 

formulación de anteproyectos puede generar un impacto positivo 

en el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, ya que, 

como resultado de esta movilidad, se espera como entregable el 

diseño de un proyecto de investigación entre los dos aliados. El 

intercambio de conocimiento en una instancia previa permite 

realizar cambios en la planeación, la formulación de la pregunta 

de investigación, los objetivos y entregables. Esto ayuda a mejorar 

la calidad del futuro proyecto en ejecución. 
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Trampolín T Innovación 

Desarrollo franco-colombiano 

de proyectos de investigación 

y desarrollo (I+D) 

 

https://bit.ly/3zExrkk  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Internacionali

zación de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

22/07/2022 

1. Ser parte de un Centro de innovación, 

Parque Tecnológico o de una universidad 

colombiana (semillero de emprendimiento, 

oficina de transferencia tecnológica y de 

conocimiento…). 

2. Presentar una Carta de invitación para 

realizar la movilidad para una estancia en 

un departamento de un centro de 

Francia y Colombia llevan una fructífera y amplia cooperación en 

materia de innovación y transferencia de tecnología. La iniciativa 

“C emprende” es unos de los resultados más destacables, siendo 

inspirada por la “Station F“en París. 

 

En este contexto, desde la Embajada de Francia en Colombia, se 

abre una nueva convocatoria, TRAMPOLÍN INNOVACIÓN 2022, 

con el propósito de diversificar el capital relacional de las 

https://bit.ly/3zExrkk


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

innovación francés 

3. Presentar un plan de trabajo tentativo 

(Max 20 líneas) para la estancia. 

comunidades Investigación + Desarrollo (I+D). 

 

Este programa TRAMPOLIN INNOVACION 2022 se trata de una 

iniciativa que conecta a los actores de los ecosistemas de 

Innovación de Colombia con entidades francesas similares con el 

propósito de crear sinergias que permitan el desarrollo conjunto 

de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) y lograr 

productos y servicios de mayor impacto que generen crecimiento, 

mayores oportunidades de mercado y más empleos locales. 

 

Esta propuesta se hace después de realizar un análisis del interés de 

estos actores sobre el intercambio de buenas prácticas en términos 

organizacional, de escalamiento de productos, así como de la 

búsqueda de alianzas internacionales. 

 

Con este propósito, desde la Embajada de Francia, se han 

identificado los siguientes retos: 

 

1. Relacionamiento entre las comunidades de los ecosistemas de 

innovación 

2. Fortalecimiento de convenios para la transferencia de 

tecnología 

3. Identificación de nuevos proyectos de I+D para desarrollar 

conjuntamente 

4. Consolidar el desarrollo conjunto de nuevos productos y 

servicios innovadores 

38 

Convocatoria para el 

financiamiento de un apoyo 

económico a la movilidad 

internacional en el marco del 

desarrollo de una «tesis en 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Cooperación 

y movilidad 

nacional e 

internacional. 

26/08/2022 

1. Ser colombiano(a). 

2. Estar matriculado en un programa de 

doctorado de una Universidad colombiana, 

en cualquier área de conocimiento. 

3. Tener un convenio vigente de tesis en 

En el marco de la cooperación científica franco-colombiana, la 

Embajada de Francia en Colombia tiene como uno de sus 

objetivos el promover la formación avanzada en Ciencia, 

Tecnología e Innovación y desarrollo de tesis doctorales en 

modalidad de cotutela entre una Universidad francesa y una 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

cotutela doctoral con Francia» 

2022 

cotutela internacional o doctorado 

conjunto entre la Universidad colombiana 

y una Universidad, Escuela o Institución 

francesa. 

4. No haber completado los requisitos para 

la obtención del título de doctorado, ni 

contar con un diploma de este nivel de 

formación. 

5. Contar con el aval de la Universidad 

colombiana para la participación en esta 

convocatoria. 

6. Presentar un plan de trabajo para la 

estancia de investigación en la Universidad, 

Escuela o Institución francesa. 

colombiana, razón por la cual esta Convocatoria se constituye en 

un instrumento pertinente para avanzar en este objetivo. 

 

1. El apoyo económico, en el marco del desarrollo de una tesis de 

cotutela, se destinará a financiar la movilidad para la realización 

de una estancia de investigación científica en Francia para la 

obtención del doble título de doctor, según los requisitos 

indicados en el convenio entre las Universidades colombianas y 

francesas. La movilidad deberá iniciar entre el 1° de octubre y el 31 

de diciembre de 2022. 

 

2. La financiación consiste en un apoyo económico de 3 500 

euros a cada beneficiario estudiante de doctorado para la 

realización de una movilidad de una duración mínima de dos (2) 

meses. 

 

3. Este apoyo será desembolsado a los beneficiarios por la 

Universidad colombiana en la que se encuentra matriculado el 

doctorando. 

 

4. La financiación consiste en un apoyo económico para cubrir 

total o parcialmente los siguientes conceptos: 

 

Movilidad: Tiquetes aéreos en clase económica. 

Manutención: Alojamiento, Alimentación, Transporte. 

5. En el marco de la presente convocatoria, el apoyo económico 

no cubre el pago de matrícula en la Universidad, Escuela o 

Institución francesa. Otros gastos adicionales como carné 

estudiantil, biblioteca, inscripción a actividades culturales y 

deportivas estarán a cargo del estudiante. 

 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

6. No se otorgará al beneficiario un acceso privilegiado a una 

residencia universitaria. 

 

7. Para recibir el monto de la financiación, la Universidad 

colombiana deberá proveer una certificación bancaria. La 

Universidad colombiana se encargará de la compra del tiquete y 

de la atribución de los viáticos. 
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https://www.gestionandote.or

g/capital-semilla-para-

proyectos-sociales-pollination-

project/   

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

The Pollination Project (TPP) ofrece pequeñas donaciones para 

proyectos con potencial de generar un cambio social  y que se 

encuentren en las primeras etapas de desarrollo. 

Vigencia: el proceso de aplicación al programa está abierto todo 

el año.  

¿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. 

Ideas en fase inicial: el presupuesto anual para el grupo u 

organización no debe ser superior a $50,000, y el costo total del 

proyecto de ser máximo de $40,000 USD. 

Soñadores prácticos 

Nueva gente y nuevos proyectos 

Voluntariado 

Compasión Consciente 

Libertad en diferentes sentidos, incluida la libertad religiosa 

Equidad e Inclusión 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Prioridades temáticas 

The Pollination Project, tiene un amplio enfoque temático. 

Financiando proyectos de cualquiera de las siguiente temáticas 

sociales: 

Derechos de los animales y bienestar 

Arte y Cultura 

Empoderamiento económico 

Sostenibilidad del medio ambiente 

Salud y Bienestar 

Derechos humanos y dignidad 

Amabilidad y generosidad 

Desarrollo de liderazgo 

Escuelas y educación 

Juventud 

Criterios de elegibilidad 

Los proyectos fuera de los Estados Unidos deben contar con una 

cuenta bancaria o cuenta paypal para el pago. 

El proyecto debe contar con un líder o individuo que será quien 

aplique a la subvención. 

Los proyectos que apliquen deben encontrarse en su primera fase 

de desarrollo. 

El proyecto deben contar con la participación de un líder 

apasionado y del grupo de personas afectadas por el problema 

social. 

Deben contar con un público objetivo claro y un plan que 

muestre potencial de impacto positivo. 

Las organizaciones o proyectos no deben tener ánimo de lucro. 

No se requiere estar registrado o constituido como organización. 

No se financia dos veces el mismo proyecto ni actividades que ya 

se encuentren en curso. 

Tener en cuenta: 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Se reciben propuestas presentadas únicamente en inglés. 

Antes de postularse se sugiere leer detenidamente los criterios. Al 

finalizar deberá presentar un quiz. El estudio de cada propuestas 

toma alrededor de 12 semanas. 

Importante: está ofreciendo también financiamiento para 

proyectos de defensa y activismo en favor de los animales, así 

como para iniciativas en el marco de la crisis por la pandemia del 

COVID-19. 
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https://www.gestionandote.or

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

gratuito-en-gestion-de-

proyectos-de-desarrollo/   

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

Curso del BID en español gratuito en Gestión de Proyectos de 

Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID ofrece cursos 

gratuitos online enfocados en promover conocimiento sobre la 

gestión de proyectos de desarrollo y el desarrollo social y 

económico de América Latina y el Caribe. 

Descripción 

El curso Gestión de Proyectos de Desarrollo  es desarrollado con el 

objetivo de dar a conocer mejores prácticas en materia de gestión 

de proyectos de desarrollo tanto económico como social. 

Igualmente, el curso del BID busca fortalecer la capacidad de los 

participante en materia de gestión de proyectos de desarrollo. 

Dando a conocer conceptos y herramientas relevantes para que 

los proyectos aplicados puedan generar el cambio esperado, 

alcanzando los objetivos propuestos. 

Contenido 

Conceptos y técnicas básicas de la gestión de proyectos 

Herramientas y tácticas clave que facilitan la buena comunicación 

Estándares internacionales y herramientas de gestión de proyectos 

Cómo identificar factores de éxito basados en experiencias 

Todo esto a través de casos prácticos presentados por expertos 

certificados como Project Management Professional  (PMP)®, a 

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

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

desarrollada por el Instituto Interamericano de Desarrollo 

Económico y Social (INDES) del BID. 

Otros detalles 

Idioma: español 

Duración: 5 semanas 

Horas de trabajo: 6 horas por semana 

Costo: gratuito 

*El certificado de participación del curso (opcional) tiene un valor 

de USD$25.  

Más información: 

Para inscribirte en este curso del BID, hacer clic AQUÍ. 
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https://trabajohumanitario.org

/save-the-children-se-expande-

y-busca-profesionales-en-

diferentes-areas/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 Todos los interesados 

Save The Children está comprometido fuertemente con las causas 

relacionadas con la niñez y el apoyo en el futuro de los niños y 

niñas del mundo. Es una ONG reconocida a nivel global por su 

capacidad y desempeño en proyectos a favor de los niños y niñas. 

Actualmente la entidad abre convocatorias para vacantes a nivel 

mundial y en diferentes áreas. 

Las personas que se vinculen a la organización podrán recibir 

beneficios como: 

Seguro médico 

Seguro de vida 

Vacaciones remuneradas 

Salario justo 

Servicio de transporte 

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 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

save the children 

Las fechas de cierre dependen del cargo al que te postules y de 

cada país. 
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https://www.gestionandote.or

g/asociacion-europea-financia-

proyectos-de-conservacion-en-

todo-el-

mundo/http://www.outdoorc

onservation.eu/project-

info.cfm?pageid=20 
 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

30/11/2022 

Organizaciones sin fines de lucro de todo el 

mundo (excepto de América del Norte) 

pueden solicitar subvenciones de hasta 

30.000 Euros. Los proyectos deben 

proteger especies o hábitats amenazados y 

tener un enlace con un usuario al aire libre. 

Además, todos los proyectos deben 

involucrar un trabajo práctico de 

conservación 

Asociación europea financia proyectos de conservación en todo el 

mundo – EOCA 

La EOCA (European Outdoor Conservation Association) tiene 

convocatoria abierta para acceder a subvenciones para 

implementar un proyecto de conservación en cualquier país del 

mundo. 

Vigencia: El proceso de presentación de solicitudes de 

financiamiento está disponible en los meses de junio y noviembre 

hasta el mediodía (GMT). 

Acerca de EOCA 

EOCA tiene como visión el sector al aire libre y las millones de 

personas que disfrutan estas áreas como campeones activos para la 

conservación de la naturaleza y lugares salvajes. 

Requisitos 

Organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo (excepto de 

América del Norte) pueden solicitar subvenciones de hasta 30.000 

Euros. Los proyectos deben proteger especies o hábitats 

amenazados y tener un enlace con un usuario al aire libre. 

Además, todos los proyectos deben involucrar un trabajo práctico 

de conservación. 

Tener en cuenta: 

Se darán puntos extra a soluciones innovadoras a problemas 

«viejos», en particular si pueden transferirse a otras áreas 

geográficas. 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la solicitud deben 

ser: 

1. Proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats o ecosistemas 

claves amenazados en áreas «salvajes». 

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

Asimismo, la solicitud debe incluir tres (3) resultados fácilmente 

identificables y medibles que muestren cómo se tratará lo anterior: 

1. Medidas de conservación que tratan problemas específicos y 

causas de origen. 

2. Participación/compromiso de la población local. 

3. Educación y comunicación. 
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https://www.gestionandote.or

g/convocatorias-fulbright-

latam-para-posgrados-e-

investigacion/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 DOCENTES 

Convocatorias Fulbright LATAM para posgrados e investigación 

Consulta las oportunidades vigentes de Fulbright LATAM para 

estudiantes, investigadores y profesores. 

Vigencia: depende de la convocatoria. 

Sobre Fulbright 

Fulbright es una red de líderes profesionales y académicos 

presente en 160 países, que genera conocimiento, promueve el 

entendimiento mutuo entre las naciones y mejora vidas alrededor 

del mundo, dando respuesta a los desafíos globales. 

La Comisión Fulbright Colombia es el organismo binacional, 

creado por los gobiernos de los Estados Unidos de América y 

Colombia, que a través de alianzas, fomenta la investigación 

colaborativa, la movilidad académica y la cooperación cultural 

entre los dos países para que los becarios, como agentes de 

cambio, contribuyan al desarrollo de los intereses comunes. 

Programa de becarios visitantes 

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 

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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los EE. UU. en sus países de origen. 

Los criterios de elegibilidad son diferentes para cada nacionalidad. 

Consulta los sitios web específicos de cada país para encontrar 

información sobre el Programa Fulbright en tu país de origen, 

incluidos los requisitos de elegibilidad y las pautas de solicitud. Si 

tu país no figura en la lista, no es elegible para postularse. 

Consulta la convocatoria en este enlace. 

Programa Becario en Residencia 

El Programa Fulbright Scholar-in-Residence (S-I-R) es una iniciativa 

única del Programa Fulbright Scholar que está específicamente 

impulsada por los objetivos de las instituciones de educación 

superior de EE. UU. para mejorar los esfuerzos de 

internacionalización en sus campus. 

A través del programa S-I-R, las instituciones reciben a un 

académico de fuera de los Estados Unidos durante un semestre o 

un año académico completo para impartir cursos, ayudar en el 

desarrollo del plan de estudios, dar conferencias como invitado, 

desarrollar estudios en el extranjero/sociedades de intercambio e 

interactuar con el campus y la comunidad local. 

Premio Reconocimiento a la Excelencia Fulbright 

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. 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

44 

https://www.gestionandote.or

g/asistencia-financiera-para-

proyectos-de-artistas-visuales/  

Gestión del 

Contexto y 
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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.  

Asistencia financiera para proyectos de artistas visuales 

La fundación Pollock-Krasner provee recursos financieros a artistas 

visuales para nuevos proyectos o insumos. 

Vigencia: continua. 

Descripción de la Convocatoria 

La fundación Pollock-Krasner invita artistas visuales: pintores, 

escultores y artistas que trabajan sobre papel, incluidos talladores, 

a participar por la asistencia financiera de un año. 

Estos recursos están destinados a la creación de nuevos trabajos, 

para compra de implementos, preparación de exposiciones, renta 

de un estudio, asistencia a residencias y/o compensar otros gastos 

de manutención. 

Las personas beneficiarias serán seleccionadas por el comité de 

selección conformado por reconocidos especialistas en los campos 

de interés de la fundación. Las condiciones de selección podrán 

modificarse con el fin de mantener la intención y voluntad del 

donante. 

¿Quiénes pueden solicitar fondos? 

Se invita a presentar solicitudes a artistas visuales que trabajan 

sobre papel y trabajos en 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. 

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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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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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. 

Gobierno de Australia DAP financia proyectos sociales y 

ambientales 

El gobierno de Australia – DAP otorga subvenciones para 

proyectos de reducción de la pobreza o que promuevan el 

desarrollo sostenible. 

Vigencia: Continua. 

Sobre el DAP 

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 

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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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 

Los fondos están disponibles sin fines de lucro para grupos 

comunitarios, ONG y otras entidades involucradas en actividades 

de desarrollo en países que son elegibles para la AOD. 

No hay una cantidad mínima, un proyecto pueden recibir máximo 

USD$ 60.000 durante todo su desarrollo. Las actividades 

beneficiarias se deben ejecutar durante un plazo máximo de dos 

años. 

La gestión del Programa de Ayuda Directa ADP varía de una 

misión a otra. Para obtener más información sobre cómo se 

administra el programa en un país en particular, comuníquese con 

la misión australiana en el extranjero que administra DAP en ese 

país. 

 

El programa es administrado a través de los puestos diplomáticos 

en el extranjero del gobierno de Australia. 
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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 

NUESTRO APOYO 

NUESTROS PRINCIPIOS 

La Fundación CHANEL apoya proyectos con el deseo de tener un 

impacto tanto en las mujeres beneficiarias como en las 

organizaciones apoyadas. Busca conseguir resultados tangibles y 

sostenibles que favorezcan el empoderamiento de las mujeres, en 

una o varias de las esferas de acción de la Fundación: 

 

Seguridad e inclusión 

https://www.fondationchanel.org/es/nuestro-apoyo/
https://www.fondationchanel.org/es/nuestro-apoyo/
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relevante de la situación asociada a la 

temática de género y de su contexto, y 

materializar una visión de cambio social en 

las áreas de acción de la Fundación. 

 

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 fr 

Autonomía económica y leadership 

El equipo de la Fundación analiza las propuestas de proyectos 

basándose en su relevancia, sostenibilidad, viabilidad financiera y 

capacidad para medir el impacto. La Fundación se reúne 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. 

 

Los siguientes tipos de solicitud no son elegibles para el apoyo de 

la Fundación CHANEL: 

 

Eventos especiales y manifestaciones deportivas con intereses 

comerciales o publicitarios 

Estudios, proyectos de investigación o becas individuales 

Proyectos presentados por organizaciones de carácter religioso o 

político notorio 

Desde 2019, la Fundación CHANEL lleva adelante L’Échelle, un 
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programa de apoyo a las organizaciones que trabajan en la 

promoción de los derechos de la mujer en Francia. 

 

Esta innovadora iniciativa tiene por objeto prestar apoyo 

operativo a las estructuras que tengan una misión declarada de 

interés general a favor de las niñas y de las mujeres, en un 

momento decisivo de su actividad. 

 

¿CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO DENTRO DEL 

PROGRAMA L’ÉCHELLE? 

En este mismo sitio web, cuando esté abierta una convocatoria de 

expresiones de interés. 
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31/12/2022 

Revisamos todas las solicitudes para 

determinar si cumplen con los criterios de 

elegibilidad (descritos anteriormente) y si 

los fondos solicitados están justificados. El 

proceso de revisión verifica de forma 

independiente la información 

proporcionada por el solicitante. 

brinda  asistencia de emergencia; subvenciones de respuesta rápida 

para seguridad, oportunidad y promoción (subvenciones SOAR); 

y evaluación y capacitación en seguridad a defensores de derechos 

humanos y organizaciones de la sociedad civil amenazadas o 

atacadas debido a su trabajo por los derechos humanos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

¿Quién apoya la dignidad? 

Dignidad para Todos recibe contribuciones a través de un grupo 

de donantes internacionales de varios gobiernos, corporaciones y 

fundaciones independientes que apoyan los derechos humanos 

LGBTI. 

¿Quién es el Consorcio Dignidad? 

Dignity for All está dirigido por un consorcio de 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) 

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

¿Qué constituye una emergencia? 

Una emergencia es una situación de riesgo inmediato derivada del 

trabajo en derechos humanos LGBTI. Se tiene en cuenta la 

necesidad, la urgencia, el nivel de riesgo significativo de seguridad 

en curso y la amenaza de lesiones o encarcelamiento u otros 

procedimientos legales. 

 

¿Cómo procesamos las solicitudes de emergencia?  

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 
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forma independiente la información proporcionada por el 

solicitante. 
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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. 

Donaciones para proyectos en Derechos Humanos -Lantos 

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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g/fundacion-ford-financia-

proyectos-en-equidad-y-

justicia-social-en-el-mundo/  
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articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Esta convocatoria se dirige a individuos y 

organizaciones de todo el mundo que 

tengan una idea o proyecto que contribuya 

a reducir la brecha de desigualdad en su 

comunidad o región 

Ford financia proyectos de equidad y justicia social 

La Fundación Ford otorga donaciones para paliar la desigualdad 

en el mundo. Financia diferentes ideas para lograr el mayor 

impacto posible en el ámbito de desigualdad. 

Vigencia: abierta continuamente durante el año. 

Sobre la convocatoria Ford 

La Fundación Ford es la segunda más grande entidad privada sin 

ánimo de lucro en los Estados Unidos. 

En el marco de su programa de donaciones invita a presentar 

propuestas, en línea con los siete (7) programas en los que se 

focaliza su trabajo en torno a la desigualdad como principal 

desafío en estos tiempos. 

Áreas temáticas 

https://www.gestionandote.org/donaciones-para-proyectos-en-derechos-humanos-lantos/
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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 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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 

Si desea conocer más información de las iniciativas que han sido 

financiadas por la Fundación Ford pueden ingresar a la base de 

proyectos. 
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https://www.gestionandote.or

g/donaciones-para-

salvaguardar-el-patrimonio-

cultural-prince-claus/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Criterios de elegibilidad 

Los proyectos serán evaluados por personal 

de la Fundación Príncipe Claus y por 

revisores externos expertos. Los criterios de 

selección son los siguientes: 

 

Urgencia en la necesidad identificada – la 

amenaza tiene que ser apremiante; 

Solidez y sostenibilidad del plan para la 

preservación y/o diseminación; 

Importancia que tiene el patrimonio 

documental amenazado para la comunidad 

local, regional o mundial; 

El país donde ha de tener lugar la 

intervención debe estar en alguna de las 

siguiente regiones: África, Asia, o América 

Latina y el Caribe y la persona u 

Donaciones para salvaguardar el patrimonio cultural – Prince 

Claus 

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. 

Criterios de elegibilidad 

Los proyectos serán evaluados por personal de la Fundación 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

organización solicitante debe vivir y 

trabajar en una de estas regiones. 

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. 

Monto de la donación 

Las donaciones tendrán un importe promedio de 

aproximadamente €15.000. Los fondos de la donación solo 

pueden cubrir los gastos relacionados con el proyecto, no los 

costos de funcionamiento (operativos) de las organizaciones. 

Los candidatos podrán solicitar una pequeña donación (un 

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

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

una intervención rápida. 
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https://www.gestionandote.or

g/ford-foundation-financia-

proyectos-filmicos-y-

audiovisuales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

A quién está dirigida la convocatoria? 

Pueden postularse proyectos de filmes 

independientes, documentales e historias 

digitales que exploren oportunamente 

temas de justicia social con enfoque en la 

reducción de las brechas de desigualdad en 

el mundo. 

 

El programa JustFilms, que pertenece a 

Ford Foundation, está dirigida a individuos, 

instituciones y redes. Estos deben aportar al 

Ford FOUNDATION financia proyectos fílmicos y audiovisuales 

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 

https://www.gestionandote.org/ford-foundation-financia-proyectos-filmicos-y-audiovisuales/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 

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. 

¿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. 

Ejes temáticos 

Se apoyan ideas que estén alineadas con las prioridades de la 

fundación: 

Participación civil y gobierno 

Libertad de expresión y creatividad 

Desarrollo en equidad 

Género y Justicia racial y étnica 

Economías inclusivas 

Libertad en internet 

Si desea conocer más información de los proyectos financiados 

por Fundación Ford ingresar a JustFilms Collection. 

 

El proceso de postulación se realiza online. 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 
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https://www.gestionandote.or

g/donacion-de-programas-de-

microsoft-para-organizaciones-

sociales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Pueden aplicar OS que estén legalmente 

constituidas. 

 

El programa se enfoca en ayudar a aquellas 

enfocadas en generar beneficios para 

diferentes comunidades, a través de 

actividades como: 

 

Ofrecer ayuda a personas de escasos 

recursos 

 

Fomentar la educación 

Mejorar el bienestar social 

Preservar la cultura 

Conservar o recuperar el medio ambiente 

Promover derechos humanos 

Promover el desarrollo de la sociedad civil 

Donación de Microsoft para organizaciones sociales 

Microsoft entrega paquetes de programas de manera gratuita para 

apoyar el trabajo de organizaciones sociales (OS) en el mundo. A 

través del programa las OS pueden acceder a una oferta de más 

de 90 productos de escritorio (On-premise), entre los que se 

encuentran: Office, Access, Windows, Project, entre muchos más. 

 

A través del programa «Donaciones de Productos Microsoft», cada 

dos años la compañía entrega paquetes de programas a 

organizaciones que cumplan con los siguientes criterios de 

elegibilidad. 

 

¿En qué consiste el Programa? 

El Programa de Tecnología para el Sector Social es una alianza 

entre TechSoup Global y MAKAIA que busca llevar software y 

aplicaciones a organizaciones sociales y bibliotecas públicas en 

Colombia. 

 

Las organizaciones elegibles ya no se limitan a solicitar productos 

donados de un máximo de 10 grupos de títulos durante su ciclo de 

dos años. En cambio, las organizaciones pueden simplemente 

solicitar hasta 50 o 25 de cada producto donado y hasta 5 

productos de servidor donados que no usen licencias basadas en 

core por un ciclo de dos años. 
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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 

Niwano financia proyectos en temas de paz y convivencia 

La Fundación Niwano Peace ha lanzado su Programa de 

Subvenciones para Actividades en construcción de paz y 

convivencia. 

Vigencia: anual, entre septiembre y octubre de cada año. 

Acerca de Niwano 

Niwano Peace Foundation promueve el entendimiento y la 

https://www.gestionandote.org/donacion-de-programas-de-microsoft-para-organizaciones-sociales/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 

cooperación interreligiosos. También se esfuerza por fortalecer la 

cooperación entre las personas que realizan esfuerzos continuos y 

activos, con espíritu religioso, para lograr una sociedad pacífica. 

La Fundación no apoya a ningún grupo religioso específico. 

Respetando la singularidad de todas las religiones y abrazando el 

espíritu de tolerancia, tiene como objetivo construir un mundo de 

paz y convivencia. 

Actividades elegibles 

Actividades sociales basadas en el espíritu de los principios 

religiosos 

Las actividades sociales basadas en el espíritu de los principios 

religiosos se definen como aquellas emprendidas para el bienestar 

y la paz individual y comunitaria, tanto física como espiritual, 

basadas en el espíritu de los principios religiosos que surgen de la 

reverencia a Dios, Buda u otra realidad espiritual universal. 

En particular, se incluyen las actividades de establecimiento de la 

paz relacionadas con la educación, el trabajo voluntario, la 

cooperación para el desarrollo, la protección del medio ambiente, 

los derechos humanos o los problemas sociales de las sociedades 

que envejecen, realizadas en el espíritu de principios religiosos que 

trascienden las fronteras religiosas. 

Actividades de base desplegadas en una comunidad local 

Actividades para revitalizar las comunidades locales a través de 

talleres y reuniones interdisciplinares con especial énfasis en la 

colaboración de grupos e individuos de diversas organizaciones y 

grupos religiosos. 

Se espera que las comunidades locales presenten algunos valores 

nuevos con una mente independiente. 

Algunos ejemplos serían talleres y programas de divulgación para 

inspirar a las personas a pensar en cómo las personas que viven en 

países lejanos se relacionan con sus propias vidas, o para alentar el 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

desarrollo de actividades locales en las que las personas «piensan 

globalmente y actúan localmente». 

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. 

Cualquier grupo que haya existido de manera continua durante un 

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

legalmente incorporado. 

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

apoyar la actividad durante un (1) año. 
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https://www.gestionandote.or

g/apoyo-financiero-para-

justicia-social-y-comunidad-

lgtbiq-arcus/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Criterios de elegibilidad 

Las organizaciones pueden enviar su 

solicitud en respuesta a cualquier 

convocatoria o invitación abierta. Para ser 

elegible para la donaciones, los solicitantes 

deben cumplir con los siguientes criterios: 

 

Enfoque geográfico 

Todos los solicitantes deben poder 

demostrar el impacto de su trabajo en uno 

o más países prioritarios de Arcus; 

Los solicitantes que residen en Estados 

Unidos deben tener una condición sin fines 

de lucro y exenta de impuestos reconocida 

por el Servicio de Impuestos Internos; 

Aquellos que residen en Latinoamérica y el 

Caribe deben poder recibir fondos 

internacionales a través de una entidad 

registrada en su país de origen; 

Los postulantes deben poder demostrar un 

Apoyo financiero para justicia social y comunidad LGTBIQ – Arcus 

Está abierto el Programa de donaciones a proyectos que apoyen a 

justicia social y de género de la Fundación Arcus. 

Vigencia: anual 

Acerca del Programa 

Fundada hace 21 años (2,000) Arcus Foundation busca respaldar a 

iniciativas que centran sus actividades en un cambio cultural y de 

políticas sobre identidad de género y de etnia, orientación sexual  

y en temas relacionados con la integración de la comunidad 

LGBTIQ.   

La Fundación Arcus invita a organizaciones e iniciativas de 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Guyana y Trinidad y 

Tobago, centradas en el desarrollo social con perspectiva de 

género, a presentar propuestas de inversión en el marco de su 

Programa de Justicia Social. 

Este programa de donaciones se rige bajo tres objetivos: mayor 

seguridad para las personas LGBTIQ, protección de derechos y 

lucha por una mayor inclusión y aceptación de la comunidad. 

Áreas de interés 

Esfuerzos liderados por y para las comunidades afectadas; 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

nivel mínimo y un número de años de 

operaciones organizacionales. 

Iniciativas lideradas por grupos religiosos, trans y otros con menos 

acceso a los recursos y que están marginados dentro de las 

comunidades LGBTIQ; 

Inclusión de los más marginados en la toma de decisiones y el 

liderazgo organizacional;  

Trabajos que aumentan el poder político para influir en el cambio 

a través del compromiso cívico y la participación democrática. 
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https://www.gestionandote.or

g/como-recibir-apoyo-del-

fondo-de-transparencia-del-

bid/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Son elegibles para solicitar financiamiento 

las entidades del sector público o privado 

(gobiernos, organizaciones de la sociedad 

civil, fundaciones privadas) de cualquiera 

de los 26 países miembros prestatarios del 

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. 

Cómo recibir apoyo del Fondo de Transparencia del BID? 

El Fondo de Transparencia del BID apoya reformas institucionales 

y regulatorias para mejorar la transparencia y la integridad de 

entidades del sector público o privado. 

Vigencia: continua 

Fondo de Transparencia del BID 

El Fondo de Transparencia nació en 2007 gracias a un acuerdo 

entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Noruega.  

Su misión es apoyar reformas institucionales y regulatorias para 

mejorar la transparencia y la integridad de entidades públicas o 

privadas a través de tres elementos estrechamente relacionados: 

la alineación con normas y estándares internacionales; 

la transparencia focalizada; 

Qué tipo de actividades apoya? 

Las siguientes actividades pueden ser consideradas para recibir 

apoyo: 

Iniciativas que promuevan el diseño y la implementación de 

políticas, mecanismos y herramientas de transparencia, integridad 

y anticorrupción. 

Apoyo a la preparación, ejecución y/o evaluación de proyectos de 

inversión o asistencia técnica, financiados con recursos de otros 

fondos del Banco, orientados a la promoción de la transparencia. 

Organizaciones elegibles 
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para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 
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PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Son elegibles para solicitar financiamiento las entidades del sector 

público o privado (gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, 

fundaciones privadas) de cualquiera de los 26 países miembros 

prestatarios del BID. Las iniciativas propuestas pueden ser de 

aplicación regional, nacional o subnacional.  

Los postulantes deben tener personería jurídica para recibir 

recursos de asistencia técnica de carácter no reembolsable. 

Alcances del Fondo 

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

60 proyectos de asistencia técnica por un valor de más de 

US$20.6 millones, que abarcan los 26 países prestatarios del BID. 
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https://www.gestionandote.or

g/financiamiento-de-

proyectos-ambientales-

innovadores-south-pole/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Quiénes pueden acceder al financiamiento? 

Propietarios de tierras, grupos 

comunitarios, organizaciones de 

conservación y 

otros grupos de todo el mundo que 

protegen la vida silvestre, empoderan a las 

comunidades locales y crean economías 

sostenibles cuyos proyectos entran en una 

de las 

siguientes categorías: 

 

Conservación y restauración 

Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran 

escala 

Financiamiento de proyectos socio-ambientales innovadores – 

South Pole 

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. 

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 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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 Oportunidad 

para proyectos de conservación y restauración 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. Oportunidad para proyectos que 

desarrollan Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran escala Para 

ser considerados, los proyectos deben cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos mínimos: 

Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 50.000 hectáreas 

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

en carbono, como humedales o manglares. 

Proyectos de restauración: deben tener potencial para restaurar al 

menos 500 hectáreas por año durante 10 años. 
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https://www.gestionandote.or

g/el-fondo-mundial-de-

mujeres-financia-

organizaciones-e-iniciativas/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Quiénes pueden aplicar al Fondo Global de 

Mujeres? 

La organización debe estar por fuera de los 

Estados Unidos, demostrar compromiso 

con la igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres, ser una 

organización de mujeres trabajando en 

equipo. No financian individuos. Cabe 

destacar que la organización debe 

gobernada, gestionada y liderada por 

Fondo Mundial de Mujeres financia organizaciones e iniciativas 

Global Fund for Women (Fondo Mundial de Mujeres) financia 

iniciativas que promuevan los derechos humanos de mujeres y 

niñas alrededor del mundo. 

Vigencia: el proceso de financiación se realiza por ciclos anuales y 

tiene convocatorias específicas. 

Sobre el Fondo 

El Fondo Mundial de Mujeres – GFW (Global Fund for Women) 

es una organización mundial defensora de los derechos humanos 

de las mujeres y niñas; además apoya a organizaciones y 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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 

contactada e invitada a entregar una 

solicitud completa de financiamiento. 

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: está 

destinado a cubrir los gastos operativos y de proyectos de las 

organizaciones seleccionadas. Es un apoyo flexible para satisfacer 

las necesidades de las co-partes, desde los programas, proyectos, 

gastos de funcionamiento, incluidos el alquiler, los salarios, las 

comunicaciones y los viajes. (Convocatoria Abierta) 

Donativos de crisis. El Fondo Global de Mujeres invita a los 

grupos de derechos de las mujeres a presentar propuestas para 

fondos para responder a las siguientes situaciones de crisis: 

catástrofes climáticas y naturales; crisis de salud pública; o 

aumentos repentinos y drásticos de la violencia política. 

Financiación con carácter urgente. 

Donativo de apoyo para la organización de encuentros o eventos 

(Convocatoria Cerrada). Organizaciones defensoras de los 

derechos de las mujeres que hayan recibido fondos del Fondo 

Global de Mujeres en los últimos cinco años pueden solicitar 

donativos para organizar reuniones y eventos oportunos. Los 

donativos varían de US $10,000-$20,000 para organizaciones, y 

US $15,000-$30,000 para fondos para mujeres. El propósito de 

estos donativos es el fortalecer el movimiento por los derechos de 

las mujeres a todos los niveles, planear acciones conjuntas, 

influenciar decisiones y movilizar recursos. 

Donativo de apoyo para viajes (Convocatoria Cerrada). Son 

subvenciones que se entregan para cubrir la participación de 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

organizaciones de mujeres en eventos o conferencias. 

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que 

hayan recibido fondos del Fondo Global de Mujeres en los 

últimos cinco años pueden aplicar para donativos de apoyo para 

viajes de US$5.000 – $15.000 para atender eventos y reuniones a 

nivel nacional, regional e internacional con el propósito de 

fortalecer movimientos por los derechos de las mujeres, influenciar 

decisiones y movilizar recursos.* 

* Nota: debido a COVID-19, el Fondo está suspendiendo 

temporalmente el programa de donativos de Viajes y Eventos 

para que esos recursos puedan ser redirigidos al donativo de Crisis.  
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https://www.gestionandote.or

g/convocatoria-de-aauw-para-

financiar-proyectos-de-

lideresas-sociales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

30/8/2022 

Haber sido beneficiaria de una Beca 

Internacional de AAUW para estudiar de 

tiempo completo o desarrollar una 

investigación en Estados Unidos. 

No puede ser ciudadana de los Estados 

Unidos, ni tener doble nacionalidad. 

 

*El proyecto en el que trabaja actualmente 

debe desarrollarse en su país de origen. 

Además debe tener un impacto directo 

sobre mujeres y niñas. 

 

*La nominada debe ser la directora y 

responsable del proyecto social. 

Convocatoria AAUW para financiar proyectos de lideresas sociales 

¿Conoce a una beneficiaria de las becas internacionales de AAUW? 

La organización presenta el premio internacional AAUW para 

promover el trabajo que realizan lideresas sociales, beneficiarias de 

las becas AAUW.  

 

Acerca de AAUW 

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. 

Si desea conocer más sobre estas becas, haga clic aquí. 

 

Se hace una 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. 

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/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 
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https://www.fundacionmapfre

.org/premios-

ayudas/convocatorias/contrata

cion/ayudas-empleo/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

30/9/2022 

Estas ayudas están dirigidas a pequeñas 

empresas, autónomos y entidades sociales 

con hasta 6 empleados para favorecer la 

generación de nuevos puestos de trabajo 

La Convocatoria de Ayudas al Empleo ACCEDEMOS es un 

programa impulsado por Fundación MAPFRE desde 2013 que 

busca fomentar el empleo en España a través del apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales 

con necesidad de contratar, pero con falta de recursos para ello. 

Estas ayudas constituyen una iniciativa estratégica para la 

Fundación y se enmarcan en su Proyecto Social de Empleo, que 

impulsa el acceso al mundo laboral de las personas desempleadas 

con especial atención a aquellas que más dificultades encuentran 

para acceder a un puesto de trabajo y a los menores de 30 años. 

La XI Convocatoria comienza el 31 de enero de 2022 y finalizará 

cuando se concedan las ayudas previstas o, en su defecto, el 30 de 

septiembre de 2022. 

Se ofrecerán 420 ayudas al empleo. 

Estas ayudas están dirigidas a pequeñas empresas, autónomos y 

entidades sociales con hasta 6 empleados para favorecer la 

generación de nuevos puestos de trabajo. 

Su duración se extiende hasta los 9 meses, pudiendo contratar sin 

límite de edad (siempre a mayores de 18 años), a personas que 

llevan, al menos, un mes en situación legal de desempleo y 

siempre que se formalice un contrato a jornada completa o a 

media, quedando excluido el contrato por obra y servicio y 

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

autoempleo. 

Bases generales de la XI convocatoria (222 KB) 

Extracto de bases generales (171 KB) 

Para solicitar una de las 420 ayudas disponibles en esta 

convocatoria deberás seguir éstos pasos: 

Crea tu usuario para acceder a nuestra aplicación de Premios, 

Becas y Ayudas. 

Revisa tu correo electrónico y confirma la creación de tu usuario. 

Accede a la aplicación de Premios y Ayudas de Fundación 

MAPFRE. 

Introduce tu usuario y contraseña y, pulsa sobre la opción “ALTA 

DE SOLICITUD” del menú de la izquierda. 

Selecciona la convocatoria de Accedemos que te corresponda 

dependiendo de si solicitas una ayuda para un contrato a jornada 

completa o a media jornada. 

Ve cumplimentando los datos que te pedimos y adjunta los 

archivos en formato pdf. Cuando acabes, sólo tendrás que pulsa 

sobre “FINALIZAR” y estar pendiente de tu correo electrónico, 

pues te iremos avisando a cada paso del proceso de todo lo que 

tenga que ver con tu solicitud y la gestión del seguimiento de tu 

ayuda. 
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https://www.fundacionmapfre

.org/accion-social/programa-

social-empleo/juntos-somos-

capaces/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 Personas con discapacidad 

El programa Juntos Somos Capaces tiene como objetivo impulsar 

la integración laboral de personas con discapacidad intelectual y 

enfermedad mental fomentando las relaciones entre empresas y 

entidades sociales desde un enfoque innovador que permita la 

integración laboral de este colectivo. 

A pesar de que se han conseguido innegables progresos sociales, 

las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental se 

siguen encontrando con trabas e impedimentos a la hora de 

incorporarse al mundo laboral lo cual dificulta su plena 

integración. 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Queremos conseguir que las empresas se conviertan en el motor 

de transformación de la sociedad en términos de equidad y 

cohesión social. Desde 2010, momento de lanzamiento del 

programa, se han adherido a nuestro programa más de 5.500 

empresas y hemos visitado y sensibilizado a más de 8.000. 

Los beneficiarios directos del programa Juntos Somos Capaces son 

personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en 

situación de desempleo que podrán, a través de becas de 

formación, realizar prácticas en empresas con el fin de optar 

posteriormente a insertarse laboralmente. Desde 2010, más de 

4.400 personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental 

han conseguido un empleo. 
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https://www.gestionandote.or

g/canva-pro-gratuito-para-

docentes-y-organizaciones/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Organizaciones que SÍ pueden acceder al 

programa de Canva para organizaciones sin 

fines de lucro 

Organizaciones sin fines de lucro 

registradas. 

Organizaciones de impacto social con una 

misión alineada con el beneficio público o 

de la comunidad. 

Organizaciones de salud pública y 

entidades gubernamentales que colaboran 

con la salud pública. 

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

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

organización. 

¿Qué es Canva y Canva Pro? 

Lanzada en 2013, Canva es una herramienta que tiene como 

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

cualquier persona en todo el mundo pueda diseñar lo que quiera 

y publicarlo donde quiera. 

La herramienta de diseño desarrollada pensando en las ONG. 

Encontrarás la forma fácil de crear imágenes para redes sociales y 

materiales de marketing de alto impacto. 

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

diseño de piezas profesionales con funciones premium como el Kit 

de marcas, el Quitafondos y muchas más. 

Funciones Premium gratuitas 

Kit de marcas: Arma tu Kit de marcas con tus logos, fuentes y 

colores para usarlo en todas las plantillas y, así, mantener el estilo 

de tu marca en todos tus diseños. 

Quitafondos: Olvídate de crear capas complejas. Con un solo clic, 

https://www.gestionandote.org/canva-pro-gratuito-para-docentes-y-organizaciones/
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

puedes eliminar el fondo de tus imágenes al instante. 

Redimensionamiento: Con la Redimensión mágica, creas un solo 

diseño y mágicamente lo adaptas a otras dimensiones y más 

formatos (¡es ideal para redes sociales y para imprimir!). 

Planificador de contenidos: Prepara todo el contenido de tus redes 

sociales con tiempo y planifica exactamente la hora en la que lo 

quieres publicar en plataformas como Facebook, LinkedIn y 

muchas más. 

 

Si eres docente, puedes acceder desde canva.com/edu-signup. Ten 

en cuenta que quizás debas presentar documentos que acrediten 

que eres docente. Puedes consultar si eres elegible para acceder a 

Canva para Educación en la página de lineamientos. Si ya tienes 

una cuenta de Canva Gratis o Canva Pro, todos los diseños que 

hayas hecho se pasarán a tu nueva cuenta una vez que te suscribas. 
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https://www.gestionandote.or

g/fondo-anne-frank-financia-

proyectos-en-paz-educacion-y-

equidad/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

el fondo acepta solicitudes de 

organizaciones  de todo el mundo que 

cuenten con recomendación de una 

institución suiza (organizaciones no 

gubernamentales – ONG, fundaciones, 

asociaciones o de personas privadas 

reconocidas). 

Fondo Anne Frank financia proyectos en paz, educación y 

equidad 

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

proyectos alrededor del mundo a través de donaciones en áreas 

de paz, educación y equidad. 

Acerca del Fondo Anne Frank 

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

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

proyectos y organizaciones financiadas están Aladin en París, the 

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

dependiendo del proyecto y de la postulación. 

A tener en cuenta:  el fondo acepta solicitudes de organizaciones  

de todo el mundo que cuenten con recomendación de una 

institución suiza (organizaciones no gubernamentales – ONG, 

fundaciones, asociaciones o de personas privadas reconocidas). 

Áreas de enfoque 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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

prejuicios y violencia. 

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

las mujeres y los niños. 

Educación de niños, niñas y adolescentes. 

Diálogo entre culturas, grupos étnicos y religiones. 

Construcción de paz. 

Ayuda a refugiados. 

Sobrevivientes del holocausto. 

Con el fin de estimular la postulación de una amplia gama de 

iniciativas, la AFF no proporciona un formulario de solicitud 

estandarizado. 

 

Países de Interés 

América Latina 

 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

 

Caribe 

 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San 

Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Surinam. 
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https://www.gestionandote.or

g/premio-de-25000usd-para-

proyectos-tic-en-la-educacion/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

18/2/2023 

Cómo y quiénes pueden ser nominados? 

Pueden ser nominados particulares, 

instituciones, organizaciones no 

gubernamentales u otras entidades. 

 

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

UNESCO lanza convocatoria del Premio Rey Hamad Bin Isa Al-

Khalifa para reconocer proyectos TIC en la educación. 

Vigencia: próxima convocatoria 2022 finaliza el 18 de febrero de 

2023. 
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
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Los gobiernos de los Estados Miembros de 

la UNESCO, a través de sus Comisiones 

Nacionales, y las Organizaciones No 

Gubernamentales(ONG) que colaboran 

oficialmente con laUNESCO pueden 

presentar hasta 3 candidaturas. No se 

aceptan las autocandidaturas. 

Sobre el Premio 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

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

Reino de Bahrein y creado en 2005. 

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

dos proyectos innovadores que utilicen las tecnologías digitales 

para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento 

educativo en general. 

La propuesta que se enmarque en la temática debe buscar: 

Mejorar la educación 

Mejorar los rendimientos del aprendizaje 

Empoderar a los docentes 

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

nuevos proyectos o a determinada organización. El Premio 

pretende reconocer los proyectos y las actividades que ya se han 

puesto en marcha. 
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https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-para-

investigacion-sobre-

enfermedades-no-

transmisibles/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

10/08/2022 

Criterios de elegibilidad 

Se aceptan propuestas de organizaciones 

del mundo que provienen de países que el 

Banco Mundial define como economías de 

ingresos bajos, medios bajos o medios 

altos. 

 

Finalmente, cualquier persona competente 

para llevar a cabo la investigación 

propuesta como director del programa 

puede trabajar con su organización para 

presentar una solicitud.  

Subvenciones para investigación sobre enfermedades no 

transmisibles 

Gobierno de Estados Unidos abre convocatoria para financiar 

proyectos de investigación sobre enfermedades no transmisibles. 

Vigencia: 10 de agosto de 2022. 

Acerca de la convocatoria 

El departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 

otorga subvenciones a investigaciones que abordan el cómo 

reducir la carga de enfermedades no transmisibles durante etapas 

críticas de la vida y periodos de transición clave. 

Esta convocatoria es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud 

de Estados Unidos en colaboración con la Alianza Global para las 

Enfermedades Crónicas. Estas entidades invitan a presentar 

solicitudes para la investigación sobre la reducción de la carga de 

enfermedades no transmisibles. 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-investigacion-sobre-enfermedades-no-transmisibles/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-investigacion-sobre-enfermedades-no-transmisibles/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-investigacion-sobre-enfermedades-no-transmisibles/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-investigacion-sobre-enfermedades-no-transmisibles/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-investigacion-sobre-enfermedades-no-transmisibles/
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¿Qué proyectos buscan? 

Se buscan enfoques innovadores para comprender e implementar 

estrategias. El objetivo es superar las barreras a la adopción, 

adaptación, integración, ampliación y sostenibilidad de las 

intervenciones, herramientas, políticas y directrices basadas en la 

evidencia.  

 

Esta convocatoria invita a presentar postulaciones que propongan 

intervenciones dirigidas a etapas críticas de la vida como la 

infancia, la adolescencia, el embarazo y la tercera edad. Además, 

la propuesta deberá considerar transiciones clave entre las etapas 

de la vida. De esta forma, se pretende reducir el riesgo para la 

salud o mejorar los comportamientos saludables y el estilo de 

vida. 

 

Criterios de elegibilidad 

Se aceptan propuestas de organizaciones del mundo que 

provienen de países que el Banco Mundial define como 

economías de ingresos bajos, medios bajos o medios altos. 

 

Finalmente, cualquier persona competente para llevar a cabo la 

investigación propuesta como director del programa puede 

trabajar con su organización para presentar una solicitud.  
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https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-para-

investigacion-sobre-

enfermedades-no-

transmisibles/ 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

10/8/2022 

Criterios de elegibilidad 

Se aceptan propuestas de organizaciones 

del mundo que provienen de países que el 

Banco Mundial define como economías de 

ingresos bajos, medios bajos o medios 

altos. 

 

Subvenciones para investigación sobre enfermedades no 

transmisibles 

Gobierno de Estados Unidos abre convocatoria para financiar 

proyectos de investigación sobre enfermedades no transmisibles. 

Vigencia: 10 de agosto de 2022. 

Acerca de la convocatoria 

El departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 
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Finalmente, cualquier persona competente 

para llevar a cabo la investigación 

propuesta como director del programa 

puede trabajar con su organización para 

presentar una solicitud.  

otorga subvenciones a investigaciones que abordan el cómo 

reducir la carga de enfermedades no transmisibles durante etapas 

críticas de la vida y periodos de transición clave. 

Esta convocatoria es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud 

de Estados Unidos en colaboración con la Alianza Global para las 

Enfermedades Crónicas. Estas entidades invitan a presentar 

solicitudes para la investigación sobre la reducción de la carga de 

enfermedades no transmisibles. 

¿Qué proyectos buscan? 

Se buscan enfoques innovadores para comprender e implementar 

estrategias. El objetivo es superar las barreras a la adopción, 

adaptación, integración, ampliación y sostenibilidad de las 

intervenciones, herramientas, políticas y directrices basadas en la 

evidencia.  

Esta convocatoria invita a presentar postulaciones que propongan 

intervenciones dirigidas a etapas críticas de la vida como la 

infancia, la adolescencia, el embarazo y la tercera edad. Además, 

la propuesta deberá considerar transiciones clave entre las etapas 

de la vida. De esta forma, se pretende reducir el riesgo para la 

salud o mejorar los comportamientos saludables y el estilo de 

vida. 

 

Criterios de elegibilidad 

Se aceptan propuestas de organizaciones del mundo que 

provienen de países que el Banco Mundial define como 

economías de ingresos bajos, medios bajos o medios altos. 

 

Finalmente, cualquier persona competente para llevar a cabo la 

investigación propuesta como director del programa puede 

trabajar con su organización para presentar una solicitud.  
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https://www.gestionandote.or

g/unam-ofrece-curso-en-

innovacion-agroalimentaria/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

6/8/2022 

A quién está dirigido? 

Este curso está creado para todo aquel 

interesado en aprender herramientas sobre 

innovación. Las cuales llevan a desarrollar 

nuevos productos de calidad que permiten 

aumentar la competitividad del participante 

en el sector agroalimentario. 

UNAM ofrece curso en Innovación Agroalimentaria 

A través de la plataforma digital Coursera, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan el 

curso online gratuito Innovación agroalimentaria con el fin de 

promover la innovación en este sector de la economía. 

Descripción 

En el contexto de la globalización de los mercados y del cambio 

climático afectando el sector agrícola, la UNAM y el IICA buscan 

promover la competitividad del sector a través de cursos sobre 

innovación de producto.   

Entre los elementos relevantes que se estudian en el curso se 

pueden encontrar los fundamentos de la innovación,  la 

propiedad intelectual, componentes para la gestión de la 

innovación, sistemas nacionales de innovación agroalimentaria y 

nuevos hábitos alimenticios que promueven la innovación de 

nuevos productos. 

A quién está dirigido? 

Este curso está creado para todo aquel interesado en aprender 

herramientas sobre innovación. Las cuales llevan a desarrollar 

nuevos productos de calidad que permiten aumentar la 

competitividad del participante en el sector agroalimentario. 

 

Detalles del Curso 

Duración: 4 semanas, 2-4 horas por semana 

Fecha de inicio: 6 de agosto, sin embargo, el curso mantiene 

inscripciones abiertas, incluso después de finalizado.  

Idioma: Español 

Nivel: Principiante 

Costo: gratuito. Puedes adquirir el certificado de participación del 

curso (opcional). 

https://www.gestionandote.org/unam-ofrece-curso-en-innovacion-agroalimentaria/
https://www.gestionandote.org/unam-ofrece-curso-en-innovacion-agroalimentaria/
https://www.gestionandote.org/unam-ofrece-curso-en-innovacion-agroalimentaria/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades 

para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

*Tener en cuenta que Coursera tiene una política de apoyo 

económico a personas que no puedan cubrir el costo de la 

certificación. 
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https://www.gestionandote.or

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

ciencias-sociales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

El programa está abierto para cualquier 

persona interesada en aprender sobre 

estadísticas y toma de decisiones. 

Curso en estadística en las ciencias sociales 

Descripción 

Este MOOC (massive open online course) tiene como objetivo 

abarcar los métodos de investigación, diseño y análisis estadístico 

para las preguntas de investigación de ciencias sociales. 

Al final del programa los participantes podrán identificar 

preguntas interesantes, analizar conjuntos de datos e interpretar 

correctamente los resultados para tomar decisiones sólidas basadas 

en evidencia. 

Contenido 

El Programa Especializado – Métodos y Estadísticas en las Ciencias 

Sociales está compuesto por 5 cursos: 

Métodos Cuantitativos. Ver Curso AQUÍ. 

Métodos de Investigación Cualitativos. Ver Curso AQUÍ. 

Estadística Básica. Ver Curso AQUÍ. 

Estadística por Inferencias. Ver Curso AQUÍ. 

Proyecto Final de Investigación de Ciencias Sociales. Ver Curso 

AQUÍ. 

Detalles del Curso 

Duración: 10 meses 

Intensidad: 3-4 horas por semana 

Idioma: inglés, subtítulos en español 

Costo: gratuito. Si deseas acceder a una certificación de 

participación requieres cubrir el costo. * 

El programa está abierto para cualquier persona interesada en 

aprender sobre estadísticas y toma de decisiones. 

 

https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
https://www.gestionandote.org/curso-en-estadistica-en-las-ciencias-sociales/
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* La plataforma Coursera cuenta con el Programa de Ayuda 

Económica para financiar a las personas interesadas en tomar los 

cursos. 
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https://mundoendesarrollo.org

/apoyo-financiero-proyectos-

sociales-ambientales/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Procesos de aplicación y selección 

El financiamiento de la OAK Foundation 

funciona solo por la modalidad de 

invitación. Por lo tanto, las organizaciones 

interesadas deberán enviar primero sus 

propuestas, y posteriormente, si son 

invitadas, toda la documentación necesaria. 

OAK Foundation: Financiamiento para proyectos sociales y 

ambientales. 

La OAK Foundation es una organización internacional fundada en 

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

organizaciones sin ánimo de lucro alrededor del mundo. 

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

pilar esencial en nuestras democracias. Además, OAK Foundation 

está comprometida a contribuir en problemas de carácter global, 

social y ambiental. 

Programa de financiamiento de la OAK Foundation para 

proyectos sociales y ambientales 

Por ello, la OAK Foundation cuenta con subvenciones que buscan 

financiar proyectos a nivel global.  Asimismo, sus áreas principales 

de trabajo son: 

Medio ambiente y seguridad ambiental 

Vivienda digna y desamparo 

Derechos humanos 

Problemas que afecten a la mujer y niños 

Abuso sexual infantil 

Entre otros 

Sin embargo, la OAK Foundation también financia proyectos que 

contribuyan en otras áreas relacionadas con salud, educación, arte 

y la ayuda humanitaria. 

Criterios de elegibilidad para las subvenciones 

La organización no financia organizaciones o proyectos que: 

 

Sean individuales 

Organizaciones religiosas con fines religiosos 

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

Becas de posgrado o pregrado 

En adición, las subvenciones buscan iniciativas que tengan 

claramente definidas las causas de los problemas. Asimismo, que 

puedan ser replicables en otras partes del mundo y que busquen 

colaborar con otras organizaciones similares. 
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https://mundoendesarrollo.org

/financiamiento-de-proyectos-

que-se-encuentren-en-fase-de-

inicio-de-desarrollo/  

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/12/2022 

Proceso de selección para financiamiento 

La organización recibe constantemente 

aplicaciones para su programa de 

financiamiento a través de su página web. 

Por lo tanto, no existen fechas límites, y 

cada mes se asignan 30 subvenciones.  

Las propuestas deben ser enviadas en inglés, 

y cumpliendo todos los requerimientos. 

Finalmente, el tiempo de revisión y 

evaluación de cada aplicación es 

usualmente de 8 a 13 semanas 

he Pollination Project: Financiamiento de proyectos que se 

encuentren en fase inicial de desarrollo 

Desde 2013, The Pollination Project (TPP) cuenta con un 

programa de subvenciones diarias. A través de las cuales busca 

extender su misión de liberar la bondad en cada persona en el 

mundo. 

Este programa de subvenciones busca el financiamiento de 

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

tanto el dinero puede ser utilizado para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto, como por ejemplo cubrir costos de operación. 

Los proyectos y propuestas que se envíen, deben desarrollarse 

bajo los siguientes campos de acción: 

Empoderamiento social y liderazgo 

Medio ambiente y conservación 

Economía sostenible 

Derechos de los niños 

Salud y bienestar social 

Derechos humanos e igualdad de género 
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https://www.gestionandote.or

g/subvenciones-de-

investigacion-de-merck-para-

proyectos-innovadores/ 

Gestión del 

Contexto y 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

Movilización 

social para la 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

31/8/2022 

Criterios de elegibilidad 

El programa de subvenciones de 

investigación de Merck está abierto a 

científicos en todas las etapas de su carrera 

que estén afiliados a cualquier institución, 

universidad o empresa dedicada a la 

investigación. 

Subvenciones de investigación de Merck para proyectos 

innovadores 

Acerca de las subvenciones de Merck 

El objetivo de la iniciativa es crear nuevas alianzas sostenibles con 

los principales actores mundiales de ciencia y tecnología para 

trabajar en ciencia de avanzada y generar semillas valiosas para 

negocios futuros. 

https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
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Merck ofrece una serie de subvenciones de investigación para 

estimular la investigación innovadora en áreas desafiantes de 

importancia futura. 

El objetivo de la subvención de investigación es crear nuevas 

asociaciones sostenibles con los principales actores mundiales de la 

ciencia y la tecnología para trabajar en ciencia innovadora y 

generar semillas valiosas para negocios futuros. 

Áreas de interés 

Merck KGaA, Darmstadt, Alemania tiene la intención de ofrecer 

subvenciones de investigación en las siguientes áreas de 

investigación: 

Descubrimiento de fármacos 

Propuestas de investigación que avanzan en el campo del 

descubrimiento de fármacos y están buscando propuestas de 

proyectos para identificar y caracterizar la próxima molécula 

revolucionaria para ayudar a curar el cáncer, las enfermedades 

autoinmunes / neuroinflamatorias o la infertilidad. 

IA para el diagnóstico predictivo y el descubrimiento de objetivos 

terapéuticos 

Propuestas de investigación que pueden avanzar sustancialmente 

en el diagnóstico predictivo mediado por inteligencia 

artificial/aprendizaje automático y el descubrimiento de objetivos 

de fármacos con el objetivo de desarrollar herramientas para 

aumentar los enfoques actuales. 

Química en la nube 

Síntesis rápida a través de la automatización: la química se ha 

vuelto más rica y compleja en los últimos años. Los experimentos 

químicos escalan exponencialmente con el número de variables 

como reactivos, condiciones y diversidad de compuestos. Al 

mismo tiempo, los químicos deben restringir drásticamente sus 

espacios de búsqueda mientras sintetizan moléculas aún más 
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complicadas. 

Innovación dentro de la química verde 

La ciencia y la tecnología están en el centro de todo lo que hacen, 

impulsando innovaciones que les permiten contribuir a un futuro 

sostenible. En este empeño, buscan propuestas de investigación en 

el campo de la química verde. Actualmente se realizan avances, 

por ejemplo, en el campo de los catalizadores, la prevención de 

residuos y emisiones, las materias primas renovables, el uso de la 

IA para el diseño de reacciones con una síntesis más eficiente. 

Sostenibilidad en la I+D sanitaria 

La cadena de valor de la I+D farmacéutica que puede mejorar de 

forma tangible los aspectos de sostenibilidad en la I+D. Las 

propuestas deben abordar el siguiente ámbito de búsqueda y 

sugerir un camino a seguir. 

Áreas de Financiamiento 

Las subvenciones de hasta 500.000 € por año durante un máximo 

de 3 años están disponibles en las áreas que se especifican más 

adelante. 

Descubrimiento de fármacos – tres ayudas de hasta 500,000 

€/año durante 3 años prorrogables. 

IA para diagnóstico predictivo y descubrimiento de objetivos 

terapéuticos: subvención de entre 100,000 y 300,000 $/año 

durante 2 años con opción de prórroga. 

Química en la nube – Síntesis rápida mediante automatización – 

una subvención de 100,000 €/año durante 3 años. 

Innovación dentro de la química verde: una subvención de 

100,000 € por 1 año con posible colaboración adicional. 

Sostenibilidad en I+D sanitaria – una subvención de 100,000 € 

durante 1 año 
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https://www.gestionandote.or

g/donaciones-a-

Gestión del 

Contexto y 

Movilización 

social para la 
31/12/2022 

Elegibilidad 

Debe ser una organización sin fines de 

Donaciones a organizaciones sin fines de lucro – Sage 

Sage Foundation’s Enterprise Fund ofrece donaciones a ideas 
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organizaciones-sin-fines-de-

lucro-sage/ 

Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

articulación de 

capacidades 

del territorio. 

lucro; 

La organización debe tener un ingreso 

menor a 2 millones de dólares; 

El trabajo de la organización debe centrarse 

en apoyar veteranos militares, jóvenes 

(hasta 25 años) y/o mujeres y niñas; 

Debe apoyar proyectos o iniciativas que 

han estado en funcionamiento durante dos 

años o menos; 

Su solicitud de financiamiento debe ser para 

beneficiar a las comunidades dentro de un 

radio de 50 km de una oficina calificada de 

Sage*. 

Su organización debe poder brindar 

oportunidades de voluntariado colegas de 

Sage. 

*Oficinas de Sage: Australia, Austria, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, 

India, Irlanda, Kenya, Malasia, Marruecos, 

Namibia, Nigeria, Polonia, Portugal, 

Singapur, Suráfrica, España, Suiza, Reino 

Unido, Estados Unidos. 

novedosas en organizaciones sin fines de lucro. 

Vigencia: Continua. Por invitación únicamente. 

Descripción 

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

sus seguidores están trabajando incansablemente para hacer de sus 

comunidades mejores lugares para vivir, son muchas las 

organizaciones sin fines de lucro con ideas excepcionales, 

incapaces de hacer realidad cambios debido a la falta de recursos 

económicos. 

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

creación de programas o iniciativas empresariales nuevas o 

experimentadas. Están comprometidos a ayudar a que las 

soluciones emprendedoras más innovadoras se hagan realidad en 

las comunidades. 

Ideas emprendedoras y emprendedoras para ayudar a mejorar las 

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

países* donde opera en todo el mundo. 

Áreas de interés 

El fondo de donaciones tiene cuatro temas clave que sustentan el 

trabajo y dan forma a la contribución en las comunidades: 

Educación 

Empresa y empleo 

Diversidad e inclusión 

Salud y Bienestar 

72 

OPEC FUND financia 

proyectos para la reducción de 

la pobreza  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

31/12/2022 No específico / general 

Busca estimular el crecimiento económico, reduciendo la pobreza 

en las regiones más desfavorecidas a nivel internacional. A través 

del modelo de financiación ofrecido se busca fortalecer la 

prestación de servicios sociales y promover e incentivar la 

competitividad, la cooperación y la productividad en los países. 

https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
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73 

 

 

Programa de Subvenciones de 

Pollination Project 

 

https://thepollinationproject.o

rg/funding-considerations-and-

opportunities/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

15/12/2022 No específico / general 

Desde 2013, The Pollination Project (TPP) cuenta con un 

programa de subvenciones diarias. A través de las cuales busca 

extender su misión de liberar la bondad en cada persona en el 

mundo. 

74 

Oportunidad de 

financiamiento a la 

investigación de 

implementación sobre 

enfermedades no transmisibles 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=339

006 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

8/10/2022 Investigadores 

El objetivo de este FOA es invitar solicitudes para la 

implementación de investigaciones centradas en abordar los 

factores de riesgo comunes de las ENT a través de intervenciones 

que mejoren la salud y/o mejoren los comportamientos positivos 

de salud y estilo de vida en etapas críticas de la vida (p. ej., 

infancia, niñez, adolescencia, embarazo, adultos mayores). ). 

75 

Holanda otorga subvenciones 

para empresarios contra el 

trabajo infantil 

 

https://english.rvo.nl/subsidies-

programmes/fbk  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

28/10/2022 Empresas 

¿Representas a una empresa internacional? Toda la cadena de 

producción no siempre es transparente. Es posible que no esté al 

tanto del trabajo infantil en su cadena de producción. Los 

empresarios que desean activamente acabar con el trabajo infantil 

en su cadena pueden obtener apoyo del programa Fondo contra 

el Trabajo Infantil (FBK). 

https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://thepollinationproject.org/funding-guidelines-for-grants/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
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76 

Concurso fotográfico sobre 

transparencia y lucha contra la 

corrupción 

 

https://www.allardprize.org/p

hotography-competition  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

1/11/2022 Artistas 

Se alienta a los fotógrafos a enviar trabajos  durante todo el año. 

Las entradas deben reflejar temas de valentía y liderazgo en la 

lucha contra la corrupción, especialmente mediante la promoción 

de la transparencia, la rendición de cuentas, el estado de derecho 

y los derechos humanos y/o la lucha contra la corrupción en 

general. También damos la bienvenida particularmente a las 

entradas que representan la corrupción y las violaciones de los 

derechos humanos en el mundo desarrollado. 

77 

Premio WSA Jóvenes 

Innovadores 

 

https://wsa-global.org/contest/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

1/09/2022 Jovenes Investigadores 

Las presentaciones para WSA pueden contener aplicaciones de 

contenido digital con un claro impacto en la sociedad, tales como: 

aplicaciones, páginas web, aplicaciones para dispositivos 

portátiles, instalaciones de quioscos, productos 

basados en SMS, juegos móviles y producciones móviles 

interactivas. No hay limitación en cuanto a las plataformas o 

canales con los que trabajan los proyectos. 

78 

Fondo de Distribución de 

Beneficios para proyectos que 

aborden la inseguridad 

alimentaria, la pérdida de 

biodiversidad y el cambio 

climático 

 

https://www.fao.org/plant-

treaty/areas-of-work/benefit-

sharing-fund/fifth-cycle  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

29/07/2022 

Organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales con sede en países en 

desarrollo 

El Fondo de distribución de beneficios apoya proyectos que 

aprovechan los recursos fitogenéticos para encontrar soluciones a 

desafíos complejos relacionados con la inseguridad alimentaria y 

nutricional, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. 

79 

Programa principal de 

subvenciones de la Iniciativa 

Darwin 

 

https://www.darwininitiative.

org.uk/apply/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

25/07/2022 
Comunidades locales, Gobiernos, personas 

que trabajen con biodiversidad 

La Iniciativa Darwin apoyará e influenciará a las partes interesadas 

para que incorporen consideraciones de biodiversidad para lograr 

la reducción de la pobreza, a través de evidencia y mejores 

prácticas. 

https://www.allardprize.org/photography-competition
https://www.allardprize.org/photography-competition
https://www.allardprize.org/photography-competition
https://www.allardprize.org/photography-competition
https://www.allardprize.org/photography-competition
https://www.allardprize.org/photography-competition
https://wsa-global.org/contest/
https://wsa-global.org/contest/
https://wsa-global.org/contest/
https://wsa-global.org/contest/
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fifth-cycle
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
https://www.darwininitiative.org.uk/apply/
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80 

36º Premio Internacional 

Khwarizmi 

 

http://www.irost.org/kia/node

/405  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

11/11/2022 Investigadores, Innovadores e Inventores 

El Premio Internacional Khwarizmi busca reconocer los esfuerzos 

realizados por investigadores, innovadores e inventores de todo el 

mundo y apreciar su valor incalculable. 

81 

Premios Rolex a empresas 

 

https://www.rolex.org/rolex-

awards/about  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

17/10/2022 Empresas 

Ya están abiertas las inscripciones para los Premios Rolex a la 

Empresa 2023 para identificar e invertir en personas excepcionales 

que buscan soluciones a los desafíos más apremiantes de la 

humanidad. 

Rolex busca proyectos innovadores en las cinco áreas siguientes: 

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

patrimonio cultural. 

82 

USD 300.000 disponibles para 

apoyar a las PYME en el sector 

de los productos básicos 

 

https://www.common-

fund.org/call-for-proposals  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

15/09/2022 PYMES 

El CFC puede ofrecer una gama de instrumentos financieros y 

técnicos de apoyo para satisfacer las necesidades específicas de las 

PYME/empresas, cooperativas e instituciones a lo largo de toda la 

cadena de valor de los productos básicos en sus países miembros. 

83 

Subvenciones para 

investigación sobre 

enfermedades no transmisibles 

 

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

grants/view-

opportunity.html?oppId=339

006 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

10/08/2022 
Organizaciones de economías de ingresos 

bajos 

El departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 

otorga subvenciones a investigaciones que abordan el cómo 

reducir la carga de enfermedades no transmisibles durante etapas 

críticas de la vida y periodos de transición clave. 

http://www.irost.org/kia/node/405
http://www.irost.org/kia/node/405
http://www.irost.org/kia/node/405
http://www.irost.org/kia/node/405
http://www.irost.org/kia/node/405
https://www.rolex.org/rolex-awards/about
https://www.rolex.org/rolex-awards/about
https://www.rolex.org/rolex-awards/about
https://www.rolex.org/rolex-awards/about
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://www.common-fund.org/call-for-proposals
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
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84 

Becas para Pasantías de 

aprendizaje práctico destinado 

a pequeños empresarios, 

técnicos y profesionales 

latinoamericanos 

 

https://iila.org/es/convocatoria

-abierta-becas-del-proyecto-

habilitas-para-el-ano-2022/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

30/09/2022 No específico/población general 

La Organización Internacional italo - latino americana (IILA), 

concede becas a ciudadanos provenientes de los Países 

latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar 

pasantías postuniversitarias de especialización y/o actualización de 

conocimientos 

85 

Convocatoria Cooperación 

bilateral en investigación con 

la Región de América Latina 

2021-2024 

 

https://cls.unisg.ch/de/forschun

g/leading-house  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

31/07/2022 Investigadores 

La convocatoria actual de Consolidation Grants 2022 tiene como 

objetivo promover proyectos monos o interdisciplinarios e 

involucrar asociaciones bilaterales o multilaterales con países de 

América Latina. Se invita a participar a investigadores de todas las 

disciplinas. Las propuestas de proyectos deben garantizar una 

transferencia directa a la sociedad, beneficiando a las comunidades 

locales y desarrollando capacidades. 

86 

Movilidad Académica con 

Europa 2022 

 

https://minciencias.gov.co/con

vocatorias/movilidad-

internacional/movilidad-

academica-con-europa-2022 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

2/09/2022 

Investigadores reconocidos por minciencias 

y estudiantes de doctorado que hagan 

parte SNCTEITI 

La convocatoria de Movilidad Académica con Europa 2022 tiene 

como objetivo, conformar un Banco Definitivo de Elegibles para 

financiar movilidades internacionales, de investigadores con 

reconocimiento vigente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y estudiantes de doctorado que, hagan parte de las 

entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación-SNCTEITI, y sus pares en Francia y Alemania en el 

marco del desarrollo de proyectos o anteproyectos conjuntos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-abierta-becas-del-proyecto-habilitas-para-el-ano-2022/
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/movilidad-academica-con-europa-2022
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87 

OEA-FE Convocatoria de Beca 

Executive MBA 

 

https://www.formatoedu.com

/executive-mba-oea/  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

30/09/2022 Estudiantes 

La SG/OEA apoya a sus Estados miembros en la creación y 

ejecución de programas que, promuevan el desarrollo de 

capacidades en todos los niveles educativos. Al ofrecer 

oportunidades de formación para los ciudadanos, el DDHEE 

fortalece los valores democráticos y la seguridad en la región, bajo 

el marco de la integración regional. 

88 

Programa de Pequeñas Becas 

de Investigación sobre 

Educación 

 

https://www.spencer.org/gran

t_types/small-research-grant  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

8/09/2022 Investigadores 

La Fundación Spencer está invitando a las solicitudes para una 

pequeña subvención de investigación sobre educación. El 

programa small research grant es "iniciado en el campo" en el 

sentido de que las presentaciones de propuestas no son en 

respuesta a una solicitud específica para un tema de investigación, 

disciplina, diseño o método en particular. 

89 

Sembrar el futuro desafío del 

sistema alimentario mundial 

 

https://www.ift.org/food-

system-challenge/faq  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

1/08/2022 Innovadores, científicos e Ingenieros 

El objetivo del Desafío es inspirar y apoyar a equipos apasionados, 

diversos y multidisciplinarios para crear innovaciones que cambien 

el juego y que ayuden a transformar el sistema alimentario para 

que sea más sostenible, hacer que las dietas más saludables sean 

más accesibles y capacitar a los consumidores para que tomen 

decisiones que beneficien la salud personal y planetaria. 

90 

Programa Desbloquea Tu 

Liderazgo para mujeres líderes 

en el cambio social y 

ambiental 

 

https://www.tcfs.org/program

/ 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

12/08/2022 Mujeres 

Unlock Your Leadership es un programa de liderazgo 

transformacional único en su tipo desarrollado durante ocho años 

de entrenamiento, capacitación y defensa de más de 1,500 

mujeres líderes de cambio en todo el mundo. Diseñado para 

acelerar la capacidad de liderazgo, es el único programa que se 

crea específicamente para mujeres de alto potencial y de carrera 

temprana que trabajan en el cambio social y ambiental. 

91 

Tokens Digitales para la 

Biodiversidad Aceleración de 

la conservación y regeneración 

de la biodiversidad en ALC 

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

12/08/2022 No específico/población general 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante su 

laboratorio de innovación, BID Lab, y en colaboración con el 

Laboratorio de Capital Natural y el apoyo de LACChain, busca 

apoyar soluciones innovadoras que aprovechen el poder de los 

https://www.formatoedu.com/executive-mba-oea/
https://www.formatoedu.com/executive-mba-oea/
https://www.formatoedu.com/executive-mba-oea/
https://www.formatoedu.com/executive-mba-oea/
https://www.formatoedu.com/executive-mba-oea/
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.ift.org/food-system-challenge/faq
https://www.ift.org/food-system-challenge/faq
https://www.ift.org/food-system-challenge/faq
https://www.ift.org/food-system-challenge/faq
https://www.ift.org/food-system-challenge/faq
https://www.tcfs.org/program/
https://www.tcfs.org/program/
https://www.tcfs.org/program/
https://www.tcfs.org/program/
https://www.tcfs.org/program/
https://www.tcfs.org/program/
https://www.tcfs.org/program/
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/tokens-digitales-para-la-biodiversidad
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/tokens-digitales-para-la-biodiversidad
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/tokens-digitales-para-la-biodiversidad
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/tokens-digitales-para-la-biodiversidad
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para el Plan de 

Desarrollo 

Institucional 2020 

- 2028 

Proyecto del 

PDI 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

mediante el aprovechamiento 

de tokens digitales  

tokens digitales como herramientas para avanzar en la 

conservación de la biodiversidad y la acción climática. 

92 

Venture Cup para startups de 

estudiantes universitarios 

 

https://convocatorias.iadb.org

/es/bid-lab/tokens-digitales-

para-la-biodiversidad  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

29/07/2022 
Estudiantes universitarios o egresados de no 

más de 2 años de egreso 

Por medio de este concurso, las mejores startups universitarias 

basadas en el impacto de todo el mundo se unen para establecer 

contactos, aprender, crecer y lanzarse para tener la oportunidad 

de convertirse en la mejor startup universitaria del mundo. 

93 

Subvenciones de investigación 

de Merck para proyectos 

innovadores 

 

https://www.merckgroup.com

/en/research/open-

innovation/research-

grants.html  

Creación, Gestión 

y Transferencia 

del conocimiento 

Fortalecimient

o de la 

Investigación 

Institucional  

31/08/2022 

Científicos en todas las etapas de su carrera 

que estén afiliados a cualquier institución, 

universidad o empresa dedicada a la 

investigación. 

Merck ofrece una serie de subvenciones de investigación para 

estimular la investigación innovadora en áreas desafiantes de 

importancia futura. 
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