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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

1 

Mujeres más productivas, 

una alianza por los 

micronegocios de Colombia 

Cooperación técnica (Transf. 

De Conocimiento, asesorías), 

Desarrollo Profesional 

 

Colombia Productiva 

 

https://www.colombiaprodu

ctiva.com/mujeresmasproduc

tivas  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

Permanente Empresas, Mujeres 

Invertir en las mujeres es apostar por el futuro del 

país. Por eso, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Colombia Productiva, Fundación Bavaria y 

Fenalco, con recursos de la Unión Europea, se unen a 

través de Compra Lo Nuestro para transformar la 

vida de miles de colombianas. 

 

Desarrollar en las tenderas sus capacidades 

empresariales, fortalecer la sostenibilidad de su 

negocio, identificarlas como agentes de cambio en 

sus comunidades y empoderarlas para la toma de 

decisiones. 

2 

The Catalyst Fund, apoyo a 

quienes abarquen desafíos de 

desarrollo global 

 Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

 

Roddenberry Foundation 

 

https://roddenberryfoundati

on.org/our-work/catalyst-

fund/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

Permanente población general 

El fondo fomenta el desarrollo de soluciones no 

convencionales y el pensamiento creativo necesario 

para hacer frente a los problemas más críticos de 

hoy. 

 

 Puede ser un producto de vanguardia, un programa 

experimental, un nuevo servicio, una invención o un 

juego original, entre muchas otras posibilidades. 

 

FINANCIACIÓN: The Catalyst Fund hace donaciones 

entre USD 2,500 y USD 15,000.  

https://www.colombiaproductiva.com/mujeresmasproductivas
https://www.colombiaproductiva.com/mujeresmasproductivas
https://www.colombiaproductiva.com/mujeresmasproductivas
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

3 

Programa de Ayuda Directa 

(DAP) para mejorar la 

calidad de vida de las 

comunidades locales 

Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

 

Embajada de Australia en 

Colombia y Venezuela 

 

https://colombia.embassy.go

v.au/bcol/DAP.html  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

Permanente 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

DAP es un esquema de fondos concursables flexibles 

para la ejecución de proyectos de desarrollo a nivel 

mundial dirigido a organizaciones no 

gubernamentales sin ánimo de lucro, para asistir en el 

desarrollo de proyectos a pequeña escala que tengan 

como objetivo contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades locales..  

4 

Convocatoria CoCrea 2021 

(Colombia) 

subvención 

Ministerio de Cultura de 

Colombia 

 

https://cocrea.com.co/convo

catoria  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/12/2021 

personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, a postular proyectos cuyo 

objeto social sea cultural, creativo o 

social 

Esta convocatoria está dirigida a proyectos de 

Economía Naranja (Áreas de Desarrollo Naranja 

(ADN); artes y patrimonio; industrias culturales, 

industrias creativas, nuevos medios y software de 

contenidos), planes especiales de salvaguardia de 

manifestaciones culturales inscritas en listas 

representativas de patrimonio inmaterial y proyectos 

de infraestructura de espectáculos públicos de las 

artes escénicas. 

 

Financiamiento - beneficios: desde 31.798.410 COP 

hasta 60.000.000 COP.  

5 

Iniciativa Joke Waller-Hunter 

para apoyar a jóvenes líderes 

ambientales 

Premios/Concursos 

The Joke Waller-Hunter 

(JWH) Initiative 

 

http://www.jwhinitiative.org

/grantees/upcoming/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

31/08/2021 Jóvenes 

La iniciativa Joke Waller-Hunter (JWH) crea 

oportunidades para que los jóvenes del sector 

medioambiental de los países en desarrollo 

desarrollen todo su potencial 

 

El candidato debe estar dispuesto y tener el potencial 

para informar sobre el desarrollo de sus capacidades 

de liderazgo. 

 

https://colombia.embassy.gov.au/bcol/DAP.html
https://colombia.embassy.gov.au/bcol/DAP.html
https://cocrea.com.co/convocatoria
https://cocrea.com.co/convocatoria
http://www.jwhinitiative.org/grantees/upcoming/
http://www.jwhinitiative.org/grantees/upcoming/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Las siguientes subvenciones están disponibles por 

ronda: 10 becas de 2.500 euros, 4 becas de 5.000 

euros, 2 ayudas de 7.000 euros 

6 

Llamado a registro en 

plataforma para comercio: 

Compra lo nuestro 

(Colombia) 

Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de la 

República de Colombia 

 

https://compralonuestro.co/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

13/12/2021 
Empresas, Emprendedores, No 

específico/población general 

Compra Lo Nuestro es la estrategia del Gobierno 

Nacional liderada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y Colombia Productiva para 

aumentar la conexión entre las empresas colombianas 

y facilitar sus negocios. Encaminada a su objetivo se 

han realizado diversas alianzas a nivel nacional para 

beneficiar a los usuarios con herramientas que les 

permitan aumentar su productividad 

7 

Apoyo a emprendedores y 

empresas que aborden 

problemas sociales urgentes 

Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

Draper Richards Kaplan 

Foundation 

 

https://www.drkfoundation.

org/apply-for-funding/what-

we-fund/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

Permanente Empresas, Emprendedores 

La apuesta Draper Richards Kaplan (DRK) es apoyar 

un impacto enorme a través de 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. 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

8 

Programa Anual de la 

Alianza para el Desarrollo 

Global de USAID 

Subvención 

USAID - Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

 

https://www.grants.gov/web

/grants/view-

opportunity.html?oppId=32

9434  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Procesos de gestión 

que aportan a la 

integración 

académica, el 

desarrollo 

sostenible y la 

competitividad 

nacional. 

16/12/2022 

Entidades sin ÁNIMO de lucro y con 

ÁNIMOS de lucro dentro y por fuera de 

los estados 

unidos y universidades 

USAID está comprometido a trabajar con el sector 

privado para entender como los mercados, los 

acercamientos de mercado y el comportamiento del 

sector privado pueden generar objetivos, resultados e 

impactos en el desarrollo de manera continua y 

sostenible. El trabajo con el sector privado es una 

prioridad oficial de USAID y una parte del USAID 

Policy 

 

Subvenciones: Desde $200,000 USD hasta $15 

millones USD 

9 

Fondo de respuesta a 

organizaciones de la 

sociedad civil en crisis 

Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

CIVICUS 

 

https://www.civicus.org/inde

x.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 no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

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. 

10 

Donativos Fondo Global de 

Mujeres 

Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

Global Fund for Women - 

Fondo Global para la Mujer 

 

 

https://www.globalfundforw

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Internacionalizació

n en casa. 
Permanente 

Niños, niñas y adolescentes, Mujeres, 

LGBTI 

Proporcionan donativos flexibles de apoyo básico 

para los gastos de funcionamiento y programáticos, 

otorgan donativos de varios años con la mayor 

frecuencia posible y ofrecen donativos de viajes y de 

organización de eventos para favorecer los 

intercambios de conocimiento y los encuentros.. 

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


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

omen.org/informacion-para-

solicitantes/?lang=es  

11 

Financiamiento a 

organizaciones de justicia 

restaurativa, justicia 

transformadora y 

pacificadoras indígenas 

lideradas por personas de 

color 

 Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

Life Comes From It 

 

https://www.lifecomesfromit

.org/apply  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

UTP como 

territorio de paz, 

convivencia, 

ciudadanía y 

democracia 

Permanente 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

Puede solicitar una subvención para apoyar el trabajo 

de su organización o para apoyar una red, 

convenciones y colaboraciones que mejoren la 

construcción de movimientos en la justicia 

restaurativa, la justicia transformadora o el 

establecimiento de la paz indígena. 

12 

Convocatoria de solicitudes 

"Libertad en la práctica" 

Cooperación técnica (Transf. 

De Conocimiento, asesorías), 

Desarrollo Profesional 

Rising Tide Foundation for 

Clinical Cancer Research 

 

https://www.risingtide-

foundation.org/  

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

Permanente población general 

La Fundación Rising Tide ha anunciado una 

convocatoria de solicitudes de “Libertad en la 

práctica”, están interesados en proyectos que van 

más allá de la teoría, hacen un cambio tangible en la 

vida de personas reales y promueven una mayor 

libertad y prosperidad.  

13 

Subvenciones para 

organizaciones sin fines de 

lucro que buscan 

implementar una iniciativa 

de software 

Cooperación financiera No-

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

Permanente 
Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro 

El Proyecto Gadfly ofrece subvenciones en especie 

para organizaciones sin fines de lucro que buscan 

implementar una iniciativa de software. Los 

proyectos deben utilizarse para mejorar las 

operaciones de la organización aumentando la 

eficiencia y ampliando el alcance 

https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
https://www.lifecomesfromit.org/apply
https://www.lifecomesfromit.org/apply
https://www.risingtide-foundation.org/
https://www.risingtide-foundation.org/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

reembolsable (donaciones), 

Donaciones de equipos y 

productos 

The Gadfly Project 

 

https://www.thegadflyprojec

t.org/guidelines.html  

 

Subvención: entre $ 5,000 (USD) y $ 100,000 (USD 

14 

ERC Advanced Grants 2021 - 

Long Term Funding for 

Frontier research in Europe 

 

http://bit.ly/ERCAdvancedGr

ants2021  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Internacionalizació

n de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

31/09/2021 

Investigadores principales de cualquier 

nacionalidad, edad y de todas las áreas 

de conocimiento 

¿Es usted un investigador principal destacado y 

establecido que desea financiación a largo plazo para 

llevar a cabo un proyecto pionero y de alto riesgo en 

Europa? La ERC Advanced Grant podría ser para 

usted. 

Investigadores principales de cualquier nacionalidad. 

Hasta 3,5 millones de euros por beca en todas las 

áreas del conocimiento. 

15 

BECA FULBRIGHT 

INVESTIGADOR VISITANTE 

COLOMBIANO (IVC) 

 

https://www.fulbright.edu.c

o/beca-investigador-

visitante-colombiano/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Internacionalizació

n de la 

Investigación, 

Innovación y 

Extensión 

5/10/2021 

Investigadores y profesores 

colombianos, con título de doctorado o 

experiencia equivalente en investigación 

El Programa Investigador Visitante Colombiano 

ofrece a investigadores y profesores colombianos, 

con título de doctorado o experiencia equivalente en 

investigación, la oportunidad de vincularse a una 

universidad o centro de investigación en los Estados 

Unidos, durante un (1) semestre académico, con el fin 

de realizar investigación avanzada. 

 

Los candidatos con proyectos de investigación que 

tengan potencial para contribuir al desarrollo en 

regiones diversas de Colombia son de particular 

interés para este programa. Con este programa, 

Fulbright Colombia promueve la colaboración entre 

investigadores colombianos y estadounidenses, 

fortalece los procesos de investigación en el país y 

fomenta la inserción de Colombia en las redes 

globales de conocimiento. 

 

https://www.thegadflyproject.org/guidelines.html
https://www.thegadflyproject.org/guidelines.html
http://bit.ly/ERCAdvancedGrants2021
http://bit.ly/ERCAdvancedGrants2021
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Al finalizar su estancia de investigación, los becarios 

tienen la obligación de regresar a Colombia para 

aportar al desarrollo del país, desde su campo de 

estudio. 

16 

Curso en Políticas de 

Desarrollo con El Instituto de 

Tecnología de Massachusetts 

 

https://www.gestionandote.

org/curso-en-linea-gratuito-

del-mit-en-politicas-de-

desarrollo/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

Permanente Comunidad en general 

Es un curso gratuito para estudiar las diferentes 

facetas del desarrollo humano en temas de 

Educación, salud, género, familia, políticas públicas, 

entre otras.  

17 

Herramientas para la 

educación con Google for 

Education 

 

https://www.coursera.org/pr

ojects/herramientas-para-la-

educacion-con-google-for-

education  

Excelencia Académica 

para la formación integral 

Aseguramiento de 

la infraestructura 

tecnológica para 

soportar los 

procesos de 

formación con TIC. 

Permanente Estudiantes y Docentes 

El curso tiene el siguiente contenido:  

 

*Crear y personalizar una clase 

*Crear anuncios y funciones personalizadas 

*Programar una tarea 

*Crear un quiz y agendarlo con diferentes preguntas 

*Usar Google Calendar y sistema de calificación 

*Invitar estudiantes y profesores para una clase 

18 

Educación ambiental para la 

biodiversidad 

 

https://www.coursera.org/le

arn/educacion-ambiental-

para-la-biodiversidad  

Excelencia Académica 

para la formación integral 

Aseguramiento de 

la infraestructura 

tecnológica para 

soportar los 

procesos de 

formación con TIC. 

Permanente Comunidad en general 

Este curso tiene como propósito brindar perspectivas, 

conocimientos y estrategias en torno a la educación 

ambiental desde una mirada integral, haciendo foco 

en la biodiversidad. En un tiempo en el que la trama 

de la vida se encuentra amenazada, reconocemos la 

importancia de atender a las metas de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) y proponemos 

pensar la educación ambiental para la biodiversidad 

como herramienta de cambio biocultural 

promoviendo la conservación, la restauración, el uso 

sustentable y la regeneración de la naturaleza. 

19 
Hacia una práctica 

constructivista en el aula 

Excelencia Académica 

para la formación integral 

Formación 

docente: avanzada, 
Permanente Docentes 

El curso trata temas fundamentales para lograr 

diseñar clases desde una concepción constructivista 

https://www.gestionandote.org/curso-en-linea-gratuito-del-mit-en-politicas-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-en-linea-gratuito-del-mit-en-politicas-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-en-linea-gratuito-del-mit-en-politicas-de-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/curso-en-linea-gratuito-del-mit-en-politicas-de-desarrollo/
https://www.coursera.org/projects/herramientas-para-la-educacion-con-google-for-education
https://www.coursera.org/projects/herramientas-para-la-educacion-con-google-for-education
https://www.coursera.org/projects/herramientas-para-la-educacion-con-google-for-education
https://www.coursera.org/projects/herramientas-para-la-educacion-con-google-for-education
https://www.coursera.org/learn/educacion-ambiental-para-la-biodiversidad
https://www.coursera.org/learn/educacion-ambiental-para-la-biodiversidad
https://www.coursera.org/learn/educacion-ambiental-para-la-biodiversidad


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

 

https://www.coursera.org/le

arn/aulaconstructivista  

continua y 

permanente 

considerando diversidad de experiencias de 

aprendizaje e integración adecuada de la tecnología. 

20 

Programa de subvenciones 

para Animales en Crisis 

 

https://www.gestionandote.

org/programa-de-

subvenciones-para-animales-

en-crisis/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

30/11/2021 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Entidades gubernamentales y escuelas y 

universidades del mundo. 

SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund 

entregará subvenciones a proyectos centrados en la 

protección de la vida silvestre, las personas y lo 

lugares de forma sostenible y a largo plazo, a partir 

del 2023. 

21 

Ford financia proyectos de 

equidad y justicia social 

 

https://www.gestionandote.

org/fundacion-ford-financia-

proyectos-en-equidad-y-

justicia-social-en-el-mundo/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Abierta todo el 

año 

Individuos y organizaciones del todo el 

mundo que tengan una idea o proyecto 

que contribuya a reducir la brecha de 

desigualdad en su comunidad o región. 

La Fundación Ford, invita a presentar propuestas en 

7 programas: Participación civil y gobierno, Libertad 

de expresión y creatividad, Desarrollo en equidad, 

Género y justicia racial y étnica, Economías inclusivas, 

Libertad en internet y Oportunidades y aprendizajes 

de jóvenes. 

22 

Bélgica financia proyectos 

ODS en países en desarrollo 

 

https://www.gestionandote.

org/belgica-financia-

proyectos-ods-en-paises-en-

desarrollo/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Septiembre 
Esta convocatoria busca iniciativas 

empresariales o emprendedores 

Bélgica abre convocatoria para proyectos para 

promover los ODS en países de desarrollo. 

 

Los proyectos deben tener lugar en uno de los países 

en desarrollo de esta la lista, pero los socios pueden 

ser entidades legales belgas, europeas o 

internacionales, de derecho público o privado. 

23 

Donaciones para desarrollo 

comunitario - Fundación 

Interamericana 

 

https://www.gestionandote.

org/donaciones-para-

desarrollo-comunitario-de-la-

fundacion-interamericana/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Todo el año 
Organizaciones y grupos que trabajan 

por las personas menos desfavorecidas 

La fundación Interamericana (IAF) financia 

organizaciones y grupos que trabajan por las 

personas más desfavorecidas y marginales de América 

Latina y el Caribe. Apoya además organizaciones que 

trabajan por mejorar su capacidad de toma de 

decisiones y autogobierno. 

https://www.coursera.org/learn/aulaconstructivista
https://www.coursera.org/learn/aulaconstructivista
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
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/belgica-financia-proyectos-ods-en-paises-en-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/belgica-financia-proyectos-ods-en-paises-en-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/belgica-financia-proyectos-ods-en-paises-en-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/belgica-financia-proyectos-ods-en-paises-en-desarrollo/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-desarrollo-comunitario-de-la-fundacion-interamericana/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-desarrollo-comunitario-de-la-fundacion-interamericana/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-desarrollo-comunitario-de-la-fundacion-interamericana/
https://www.gestionandote.org/donaciones-para-desarrollo-comunitario-de-la-fundacion-interamericana/
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

24 

Subvenciones a iniciativas 

por la biodiversidad 

 

https://www.gestionandote.

org/subvenciones-para-

iniciativas-por-la-

biodiversidad-en-el-mundo/   

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Sin fecha limite Estudiantes 

Se apoyan financieramente propuestas que abordan 

temas de conservación, investigación y educación de 

la biodiversidad. 

25 

Desafío de datos sobre el 

agua 

 

https://waterdatachallenge.gl

obalinnovationexchange.org

/?org=1545&lvl=100&ite=1

033&lea=12343&ctr=0&par

=1&trk=a3k5a000004iFpD

AAU  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Permanente 

Instituciones públicas, Académicos, 

Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, 

Empresas 

Se aceptan solicitudes de innovadores, 

emprendedores, empresas emergentes, 

investigadores, organizaciones sin fines de lucro y 

agencias gubernamentales. Se alientan solicitudes de 

organizaciones dirigidas por mujeres y organizaciones 

ubicadas en países de ingresos bajos o medios bajos. 

Tienen interés en propuestas que tengan un socio de 

un país de ingresos bajos o medios bajos. 

26 

Llamado a registro en 

plataforma para comercio: 

Compra lo nuestro 

(Colombia) 

 

https://compralonuestro.co/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/12/2021 Empresas, Emprendedores 

Se aceptan solicitudes de innovadores, 

emprendedores, empresas emergentes, 

investigadores, organizaciones sin fines de lucro y 

agencias gubernamentales. Se alientan solicitudes de 

organizaciones dirigidas por mujeres y organizaciones 

ubicadas en países de ingresos bajos o medios bajos. 

Tienen interés en propuestas que tengan un socio de 

un país de ingresos bajos o medios bajos. 

27 

Waterloo financia proyectos 

ambientales en todo el 

mundo 

 

http://waterloofoundation.o

rg.uk/EnvironmentApplicatio

ns.html 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

1/12/2021 No específico/población general 

Todos los años recibimos más solicitudes de 

financiación de nuestro Fondo para el Medio 

Ambiente de las que podemos apoyar con 

subvenciones. Por lo tanto, solo podemos admitir las 

solicitudes más sólidas que sigan nuestras pautas de 

solicitud y cumplan claramente con nuestros criterios 

de financiación. 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-para-iniciativas-por-la-biodiversidad-en-el-mundo/
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/?org=1545&lvl=100&ite=1033&lea=12343&ctr=0&par=1&trk=a3k5a000004iFpDAAU
https://compralonuestro.co/
https://compralonuestro.co/
https://compralonuestro.co/
https://compralonuestro.co/
https://compralonuestro.co/
https://compralonuestro.co/
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentApplications.html
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28 

Programa de becas del 

DAAD para estudios de 

posgrado con relevancia 

para países en desarrollo 

 

https://www.daad.co/files/2

021/05/EPOS_Guia_CONVO

CATORIA_2021_FINAL.pdf?f

bclid=IwAR3VyNvdlqqvP66

Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa

8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

15/12/2021 Personas con postgrados 

El programa de becas EPOS está dirigido a 

profesionales con título de Pregrado que tengan 

mínimo dos años de experiencia laboral y que estén 

interesados en cursar un Posgrado enfocado en la 

práctica. 

29 

Concurso de videos en línea 

sobre las transiciones del 

desarrollo 

 

http://gdn.int/GlobalTransiti

onsSouthernVoices 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

1/10/2021 No específico/población general 

La Red de Desarrollo Global se está asociando con la 

Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, para llevar a 

cabo un concurso de videos en línea sobre las 

transiciones clave del desarrollo que tienen lugar en 

todo el mundo. 

30 

Fondo de Confianza en 

Vacunas 

 

https://vaccineconfidencefun

d.org/  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

Permanente No específico/población general 

Se alienta a los solicitantes, especialmente de equipos 

interdisciplinarios y asociaciones intersectoriales, a 

desarrollar propuestas verdaderamente 

transformadoras que aborden las brechas críticas de 

investigación con soluciones creativas. También 

invitamos a los solicitantes a desarrollar sus propias 

ideas que se alineen con la pregunta y los principios 

de investigación principales del Fondo. 

31 

Convocatoria de propuestas 

de la Coalición por el Clima 

y el Aire Limpio (CCAC) 

 

https://www.ccacoalition.or

g/en/content/calls-proposals 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

31/08/2021 No específico/población general 

La Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) 

está buscando propuestas para su Programa de 

Acción para Abordar el Desafío de 1.5 ° C para 

apoyar acciones nacionales o regionales para reducir 

los CCVC. 

 

La Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) 

financia proyectos que promueven acciones para 

https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
https://www.daad.co/files/2021/05/EPOS_Guia_CONVOCATORIA_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3VyNvdlqqvP66Baa1LKIPiWr7snu1uKynJoTa8s7Xjh0OciI4E6TAFeOw
http://gdn.int/GlobalTransitionsSouthernVoices
http://gdn.int/GlobalTransitionsSouthernVoices
http://gdn.int/GlobalTransitionsSouthernVoices
http://gdn.int/GlobalTransitionsSouthernVoices
http://gdn.int/GlobalTransitionsSouthernVoices
http://gdn.int/GlobalTransitionsSouthernVoices
https://vaccineconfidencefund.org/
https://vaccineconfidencefund.org/
https://vaccineconfidencefund.org/
https://vaccineconfidencefund.org/
https://vaccineconfidencefund.org/
https://www.ccacoalition.org/en/content/calls-proposals
https://www.ccacoalition.org/en/content/calls-proposals
https://www.ccacoalition.org/en/content/calls-proposals
https://www.ccacoalition.org/en/content/calls-proposals
https://www.ccacoalition.org/en/content/calls-proposals
https://www.ccacoalition.org/en/content/calls-proposals
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Institucional 
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Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

reducir los contaminantes climáticos de corta 

duración. La CCAC anuncia oportunidades de 

financiación a través de convocatorias de propuestas. 

32 

Subvenciones semilla a 

proyectos para salvaguardar 

la vida silvestre 

 

https://alongsidewildlifefoun

dation.org/grants/ 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

13/08/2021 No específico/población general 

Este es un programa de subvenciones semilla, lo que 

significa que dan prioridad a proyectos que aún no 

han comenzado o que están dentro de su primer 

año. Los proyectos deben centrarse en los animales 

terrestres y asociados a la costa (incluidos los 

invertebrados). Por lo general, no financian el 

trabajo marítimo. No financian proyectos que 

proponen soluciones letales al conflicto entre 

humanos y vida silvestre. No financian el trabajo de 

rehabilitación de la vida silvestre. 

33 

Apoyo a proyectos de 

comunicación que avancen 

en la transición hacia una 

economía baja en carbono 

 

https://unifor.no/stiftelser/th

e-minor-foundation-for-

major-

challenges/?_sf_s=Minor 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

20/08/2021 No específico/población general 

UNIFOR ha anunciado las aplicaciones para apoyar 

proyectos de comunicación que avancen en la 

transición hacia una economía baja en carbono. 

 

MFMC apoya proyectos que apoyan la 

transformación urgente a gran escala, con un enfoque 

en el cambio de políticas y prácticas en instituciones 

públicas o privadas. 

34 

Autoridades regionales y 

locales mejor preparadas 

para adaptarse al cambio 

climático 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

14/09/2021 No específico/población general 

Se espera que los resultados del proyecto contribuyan 

a algunos de los siguientes resultados esperados: 

Las autoridades regionales y locales preparan sus 

preparativos para cumplir los objetivos y requisitos 

actuales y futuros en materia de adaptación climática 

y gestión del riesgo climático, en la Ley del Clima, es 

decir, en la nueva estrategia de la UE sobre 

adaptación al cambio climático, y en la Protección 

Civil de la Unión. Legislación sobre mecanismos 

https://alongsidewildlifefoundation.org/grants/
https://alongsidewildlifefoundation.org/grants/
https://alongsidewildlifefoundation.org/grants/
https://alongsidewildlifefoundation.org/grants/
https://alongsidewildlifefoundation.org/grants/
https://alongsidewildlifefoundation.org/grants/
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor
https://bit.ly/2U1Eb8Q
https://bit.ly/2U1Eb8Q
https://bit.ly/2U1Eb8Q
https://bit.ly/2U1Eb8Q
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35 

Cooperación internacional 

UE-China para aumentar la 

resiliencia de los bosques 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Fortalecimiento de 

la Investigación 

Institucional  

6/10/2021 No específico/población general 

De acuerdo con los objetivos del Pacto Verde 

Europeo y la estrategia forestal de la UE, las 

propuestas exitosas respaldarán la resiliencia y 

adaptación de los bosques y el sector forestal 

contribuyendo a promover el conocimiento y la 

ciencia, y respaldarán la adaptación y resiliencia de 

los ecosistemas naturales y gestionados, el agua. y 

sistemas de suelos y sectores económicos en el 

contexto del clima cambiante. 

36 

Global Change Award hacia 

una industria de la moda 

positiva para el planeta 

 

https://nodoka.co/es/organiz

aciones/h-m-foundation  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

 25/10/2021 No específico/población general 

Global Change Award es un desafío de innovación 

iniciado por la organización sin fines de lucro H&M 

Foundation, con el objetivo de liderar el cambio 

hacia una industria de la moda positiva para el 

planeta para proteger el planeta y nuestras 

condiciones de vida. 

37 

https://mundoendesarrollo.o

rg/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. 

31/12/2021 

 

 Cada mes se 

asignan 30 

subvenciones. 

ABIERTO a todos los postulantes 

The 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 

https://bit.ly/3jcn4f2
https://bit.ly/3jcn4f2
https://bit.ly/3jcn4f2
https://nodoka.co/es/organizaciones/h-m-foundation
https://nodoka.co/es/organizaciones/h-m-foundation
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
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Salud y bienestar social 

Derechos humanos e igualdad de género 

Educación 

La organización financia proyectos que compartan su 

misión y valores liderados por personas apasionadas, 

comprometidas y con una visión de cambio social. 

Adicionalmente, las subvenciones buscan beneficiar 

proyectos en cualquier parte del mundo. 

Las propuestas deben tener una audiencia específica y 

un plan de trabajo definido. Y sobre todo no pueden 

ser usadas para operaciones que ya se encuentran en 

ejecución. Asimismo, deberán: 

Contar con un presupuesto inferior a los $50.000 y 

el costo del proyecto para el que se solicita la 

financiación deberá ser inferior a los $40.000 

No haber recibido financiación por parte de TPP 

anteriormente (incluyendo miembros de la 

organización) 

No contar con staff fijo pago dentro de la 

organización (excluyendo pago de servicios 

ocasionales) 

El proyecto o la organización no debe promover 

actividades relacionadas con la agricultura animal, ni 

tampoco podrá financiar actividades donde incluya el 

consumo de productos animales 

38 

https://mundoendesarrollo.o
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La organización no financia 

organizaciones o proyectos que: 

 

Sean individuales 

Organizaciones religiosas con fines 

religiosos 

Campañas electorales 

Becas de posgrado o pregrado 

OAK Foundation: Financiamiento para proyectos 

sociales y ambientales 

Conozca la convocatoria de la OAK Foundation para 

obtener financiamiento para proyectos sociales y 

ambientales en diferentes partes del mundo. 

Programa de financiamiento para proyectos sociales 

y ambientales 

Por ello, la OAK Foundation cuenta con 

https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
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https://mundoendesarrollo.org/apoyo-financiero-proyectos-sociales-ambientales/
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Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

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. 

subvenciones que buscan financiar proyectos a nivel 

global. Asimismo, sus áreas principales de trabajo, y 

por ende de financiación, 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 

Las subvenciones de financiamiento de la OAK 

Foundation buscan proveer un soporte a largo 

término que asegure un impacto duradero. Por lo 

tanto la duración de las subvenciones usualmente se 

ajusta al proyecto mismo. 

Adicionalmente, las subvenciones para cada 

programa tienden a ser superiores a los 25000 

dólares. No obstante, la organización no financia 

más del 50% del presupuesto de un proyecto o el 

20% del presupuesto total de una organización. 

Las subvenciones de financiamiento de la OAK 

Foundation funcionan solo en la modalidad de 

invitación. Por lo tanto, las organizaciones 

interesadas deberán enviar primero sus propuestas, y 

posteriormente, si son invitadas, toda la 

documentación necesaria. 

Posteriormente, si los proyectos son aceptados, la 

OAK Foundation invitara a la organización a realizar 

la aplicación oficial. Es importante mencionar que 

usualmente es un proceso que puede demorar entre 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

2 a 4 meses. 

Por último, la convocatoria de financiamiento está 

abierta permanentemente. Sin embargo, se 

recomienda revisar periódicamente dado que pueden 

existir convocatorias especiales con fecha límite. 
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Las subvenciones se 

abren de forma 

anual, en dos ciclos 

con fechas límites 

en el primer día 

del mes de enero y 

de julio. Asimismo 

los ganadores de 

las subvenciones 

son anunciados en 

el primer día del 

mes de junio y 

diciembre. 

 

La fundación financia proyectos o 

programas de organizaciones no 

gubernamentales relacionadas a los 

temas anteriormente mencionados. 

Sobre la subvenciones para proyectos de 

alimentación, conservación y salud 

The Conservation, Food and Health Foundation 

(CFH) es una organización que busca proteger los 

recursos naturales, mejorar la producción y 

distribución de alimentos, y promover la salud 

pública. 

 

En conclusión, se enfoca en crear capacidad y 

liderazgo en organizaciones en Asia, África, Medio 

Oriente y Latinoamérica. 

 

Por consiguiente soporta proyectos relacionados con: 

 

Alimentación: Proyectos que busquen mejorar la 

seguridad alimentaria, el uso de recursos y el impacto 

ambiental. 

Salud: Proyectos que se enfoquen en poblaciones y 

que contribuyan a la prevención y promoción de la 

salud. 

Conservación: Proyectos que mejoren las condiciones 

ecológicas y ambientales 

La fundación financia proyectos o programas de 

organizaciones no gubernamentales relacionadas a 

los temas anteriormente mencionados. También 

podrán ser elegibles organizaciones civiles, grupos de 

base o universidades. 

 

https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-usd-25-000-para-proyectos-de-agricultura-conservacion-y-salud/
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Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Además, el dinero está destinado a favorecer la 

investigación, el entrenamiento y el soporte técnico 

de proyectos. Por lo tanto no serán considerados 

fondos destinados a la operación regular de los 

proyectos. 

 

Finalmente, las subvenciones se encuentran entre los 

USD $20.000 y USD $25.000, dependiendo de la 

cantidad y tipo de proyectos postulados. 
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El proceso de 

aplicación abre de 

forma anual 

usualmente en el 

mes de agosto y 

los ganadores son 

anunciados en 

marzo. 

La organización busca individuos de 

cualquier nacionalidad, género, 

experiencia laboral o formación 

académica con una visión creativa en la 

solución de problemas sociales. 

Sobre subvenciones para líderes sociales con ideas 

innovadoras para el cambio social 

La Fundación Shuttleworth fue fundada en 2001 por 

el emprendedor Mark Shuttlework. Su misión es la de 

financiar líderes sociales involucrados en ideas o 

iniciativas que puedan generar un cambio social. 

 

La organización se enfoca en soportar individuos, 

que permitan construir una gran red de 

conocimiento. Por lo tanto sus decisiones de 

financiación están basadas en la diversidad y en la 

construcción de una comunidad. 

 

Sus subvenciones están destinadas a personas que 

tengan una idea sin probar. Por lo tanto los dineros 

van destinados a cubrir un «salario», gastos de viaje, 

entre otros 

La organización busca individuos de cualquier 

nacionalidad, género, experiencia laboral o 

formación académica con una visión creativa en la 

solución de problemas sociales. 

 

Adicionalmente, el interesado no necesariamente 

debe contar con una organización o un grupo que lo 

https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina/
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Proyecto del Plan 

de Desarrollo 
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Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

soporte. Por lo tanto, lo importante es su habilidad 

para narrar sus ideas y lo que lo apasiona. 

 

El único requisito es ser capaz de comunicarse 

fluidamente en inglés, dado que el interesado debe 

ser capaz de comunicarse. 

 

Finalmente, los fondos en años anteriores han sido 

destinados en áreas como educación y gobierno 

abierto, telecomunicaciones, salud, medio-ambiente, 

entre otros. Por lo tanto si deseas aplicar con ideas en 

estas áreas tus ideas deben ser originales e 

innovadoras. 

El proceso de aplicación abre de forma anual 

usualmente en el mes de agosto y los ganadores son 

anunciados en marzo. 

 

Los aplicantes deben completar completamente su 

aplicación, respondiendo todas las preguntas y 

adjuntando la información solicitada. 

 

El proceso de aplicación consta de un vídeo de 5 

minutos que puede ser público o privado. Además de 

un resumen por parte del interesado. 
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Los interesados pueden aplicar con 

cualquier tipo de organización 

independiente y autónoma. Igualmente 

proyectos de investigación, 

organizaciones de cabildeo u religiosas 

no son elegibles. 

Sobre becas y capital semilla para jóvenes con 

iniciativas sociales Echoing Green es una organización 

que desde hace 30 años busca invertir en 

emprendedores sociales y en el desarrollo de sus 

ideas. 

 

Su objetivo final es construir un ecosistema que 

soporte líderes que buscan soluciones a los problemas 

mundiales. Para ello cuenta con un programa de 

https://mundoendesarrollo.org/becas-y-capital-semilla-para-jovenes-con-iniciativas-sociales/
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Proyecto del Plan 

de Desarrollo 
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Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

becas y capital semilla que favorece estos líderes. 

 

Además esta organización cuenta con un sistema de 

soporte que favorece el desarrollo de liderazgo, la 

consecución de recursos semillas y un soporte para 

toda la vida. 

En primer lugar, la organización busca aplicantes que 

sean líderes apasionados, resilientes, y tengan la 

habilidad de atraer recursos. 

 

Adicionalmente los aplicantes pueden ser de 

cualquier nacionalidad y deben ser mayor de 18 

años, hablar inglés y poder dedicar 40 horas a la 

semana a la beca. 

 

Los interesados pueden aplicar con cualquier tipo de 

organización independiente y autónoma. Igualmente 

proyectos de investigación, organizaciones de 

cabildeo u religiosas no son elegibles. 

 

También las becas cuentan con diferentes categorías 

donde el interesado podrá aplicar: 

 

Global Fellowship: líderes emergentes que han 

identificado necesidades de la sociedad y que tienen 

una idea para mitigar el impacto. 

Black Male Achievement (BMA) Fellowship: líderes 

emergentes cuya finalidad es mejorar las condiciones 

de vida de la raza negra de hombres y niños de los 

Estados Unidos. 

Climate Fellowship: emprendedores sociales que 

buscan aportar soluciones significativas al cambio 

climático. 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

El proceso de aplicación abre de forma anual. Por 

consiguiente es importante resaltar que las becas son 

muy competitivas, dado que se reciben más de 3000 

aplicaciones anualmente. 

 

Finalmente, los aplicantes deben completar 

completamente su aplicación, respondiendo todas las 

preguntas y adjuntando la información solicitad 
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de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 empendedores sociales 

Convocatoria de la Fundación BBVA 

La Fundación BBVA premia el compromiso y la 

dedicación de líderes sociales que cada año postulan 

sus proyectos e iniciativas a nivel mundial. 

Esta organización radica su apoyo a empendedores 

sociales por medio de diferentes mecanismos que dan 

a conocer lo que muchas personas están haciendo 

El objetivo fundamental es reconocer ampliamente 

las labores y el activismo que se está realizando en 

diferentes lugares a nivel global. 

CADA AÑO se premian varios grupos de trabajo 

quienes reciben una contribución económica 

generosa como subvenciones para continuar el 

desarrollo de sus actividades. 

Además, reciben una distinción artística como 

símbolo de su compromiso por aportar 

exponencialmente a través de sus iniciativas. 

Los premios son entregados por medio de una 

ceremonia que se lleva a cabo para exponer 

públicamente a los ganadores y resaltar su labor. 

Tenga en cuenta que estos premios se llevan a cabo 

CADA AÑO, por lo que se considera como una 

convocatoria constante. 

Categorías de los premios Fundación BBVA 

Para que los proyectos presentados sean tenidos en 
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cuenta, deben estar dentro de una de las diferentes 

categorías disponibles. 

Ver también: 

Ofertas de empleo en la OEA y prácticas 

profesionales 

Prácticas profesionales en las Naciones Unidas para 

latinoamericanos 

Guía efectiva para preparación y ejecución de cursos 

de capacitación. Descarga 

Entre ellas están: 

Cooperación al desarrollo 

Cambio climático 

Impacto social y cultural 

Ciencias básicas 

Ecología y conservación ambiental 

Gestión de proyectos y empresas 

Entre otros 
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Dirigido a: Jóvenes latinoamericanos y 

de diferentes nacionalidades que deseen 

de generar impactos positivos a través 

del empoderamiento y el 

fortalecimiento del liderazgo del trabajo 

en equipo y el compromiso. 

PROGRAMA DE LIDERAZGO Y ENTRENAMIENTO 

El World Youth Alliance Internship Program es ideal 

para aquellos jóvenes que deseen cambiar el mundo 

a través de proyectos e iniciativas de 

empoderamiento e impacto positivo en la sociedad. 

 

Dirigido a: Jóvenes latinoamericanos y de diferentes 

nacionalidades que deseen de generar impactos 

positivos a través del empoderamiento y el 

fortalecimiento del liderazgo del trabajo en equipo y 

el compromiso. 

Algo de lo que vivirás durante la experiencia: 

 

Entrenamiento de introducción 

Administración de proyectos 

Creación de redes de contacto 

https://mundoendesarrollo.org/programa-de-liderazgo-para-jovenes-latinoamericanos
https://mundoendesarrollo.org/programa-de-liderazgo-para-jovenes-latinoamericanos
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N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
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Los participantes tendrán la oportunidad de 

fortalecer sus conocimientos y acercamientos en 

temas puntuales de desarrollo humano y desarrollo 

sostenible, creando así, un pensamiento asertivo y 

colectivo que beneficia a la sociedad en general. 

 

Las aplicaciones son permanentes, por lo que cada 

aspirante debe estar revisando constantemente el 

sitio web para aplicar. 

https://www.wya.net/get-involved/internship/  
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Las aplicaciones 

son permanentes, 

por lo que cada 

aspirante debe 

estar revisando 

constantemente el 

sitio web para 

aplicar. 

Jóvenes latinoamericanos y de 

diferentes nacionalidades que deseen de 

generar impactos positivos a través del 

empoderamiento y el fortalecimiento 

del liderazgo del trabajo en equipo y el 

compromiso. 

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA JOVENES 

LATINIAMERICANOS 

El World Youth Alliance Internship Program es ideal 

para aquellos jóvenes que deseen cambiar el mundo 

a través de proyectos de liderazgo e iniciativas de 

empoderamiento e impacto positivo en la sociedad. 

Este programa de liderazgo está dirigido a: 

Jóvenes latinoamericanos y de diferentes 

nacionalidades que deseen de generar impactos 

positivos a través del empoderamiento y el 

fortalecimiento del liderazgo del trabajo en equipo y 

el compromiso. 

Además, durante los días que dura el entrenamiento, 

podrán convivir con otros líderes de América Latina 

y el Caribe. Esta etapa de compañerismo y apoyo les 

ayudará a fortalecer sus relaciones internacionales, al 

tiempo que intercambian ideas. 

También se busca que las iniciativas que surjan tengan 

un impacto escalable y puedan ser replicadas en 

diferentes regiones del continente y del mundo. 

Entre los beneficios de este programa de liderazgo se 

encuentran 

Te mostramos un abrebocas de lo que vivirás durante 

https://www.wya.net/get-involved/internship/
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la experiencia: 

Entrenamiento de introducción 

Administración de proyectos 

Creación de redes de contacto 

Ver también: 

Prácticas profesionales en Naciones Unidas. Gana 

experiencia laboral 

Crowdfunding para proyectos de emprendimiento 

social. Entra a la plataforma 

Recibe financiamiento para proyectos sociales y 

ambientales 

Los participantes tendrán la oportunidad de 

fortalecer sus conocimientos y acercamientos en 

temas puntuales de desarrollo humano y desarrollo 

sostenible. Con estas bases, están listos para crear un 

pensamiento asertivo y colectivo que beneficia a la 

sociedad en general. 

Este liderazgo puede ser fácilmente implementado en 

el mundo del emprendimiento, así como en el tema 

de liderazgo empresarial. 

Las aplicaciones son permanentes, por lo que cada 

aspirante debe estar revisando constantemente el 

sitio web para aplicar. 

¿Quieres aplicar a esta convocatoria? ingresa a este 

enlace 
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cualquier persona sin importar la 

nacionalidad, y mayor de 22 años de 

edad 

Sobre el programa de liderazgo social en India para 

jóvenes emprendedores sociales 

Kanthari es una organización con sede en India que 

cuenta con un programa de liderazgo social para 

visionarios interesados en crear cambio social. 

 

Por ello cuenta con un programa de 12 meses para 

preparar a futuros líderes sociales. Este usualmente 

https://mundoendesarrollo.org/programa-liderazgo-social-jovenes-emprendedores-india/
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inicia a comienzos de mayo de cada año. 

Adicionalmente, la organización busca promover el 

intercambio cultural a través de la selección de 25 

participantes por año de todo el mundo. 

 

Finalmente, los jóvenes seleccionados obtendrán una 

beca que cubre acomodación, alimentación, 

matrícula del curso, entre otros. 

El programa se encuentra abierto a cualquier persona 

sin importar la nacionalidad, y mayor de 22 años de 

edad. Además que hayan superado retos significantes 

durante su vida como pobreza, guerra, 

discriminación, entre otros. 

 

Adicionalmente, los interesados deben tener un 

conocimiento básico del inglés y manejo básico de 

computadores. 

 

Igualmente todos los participantes seleccionados son 

automáticamente acreedores de una beca para 

alojamiento y alimentación. Sin embargo, los gastos 

de viaje a la India y otros deberán ser cubiertos por 

el participante. 

El proceso de aplicación se realiza a través de la 

página de la organización. Posteriormente los 

interesados deberán completar una serie de 

entrevistas y un ensayo. 

 

Finalmente, la convocatoria se abre anualmente y 

cuenta con su fecha límite en el mes de diciembre del 

año anterior al inicio del programa académico. 
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Sobre estas becas en el extranjero 

Conoce el programa de becas en el extranjero 

conocido como Margaret McNamara Education 

Grants, el cual busca apoyar en la educación de 

mujeres en países en desarrollo. 

Margaret McNamara Education Grants es un 

programa en los Estados Unidos reconocido por 

ayudar a mujeres con dificultades económicas. 

 

La ayuda principal se enfoca al apoyo de la 

educación superior de las participantes que cumplan 

con los requisitos y sean seleccionadas. 

 

Monto total de la beca: 

 

Este apoyo educativo varía dependiendo del país 

donde se vayan a llevar a cabo los estudios y está 

entre usd$7.000 y usd$15.000. 

 

Mujeres, la fecha de cierre de las becas en el 

extranjero varía cada año. 

 

Se recomienda comenzar el proceso lo más pronto 

posible con el fin de evitar situaciones inesperadas de 

último minuto. 

 

Particularidades del programa 

Una vez las estudiantes finalicen los estudios, se 

espera que vuelvan a sus países de origen. Esto con el 

fin de que desarrollen iniciativas que favorezcan la 

comunidad. 

 

Además, que logren replicar el aprendizaje adquirido 

https://mundoendesarrollo.org/becas-en-el-extranjero-mujeres-latinoamericanas/
https://mundoendesarrollo.org/becas-en-el-extranjero-mujeres-latinoamericanas/
https://mundoendesarrollo.org/becas-en-el-extranjero-mujeres-latinoamericanas/
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https://mundoendesarrollo.o

rg/apoyo-economico-

mujeres-emprendedoras-

america-latina/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 Mujeres 

Apoyo económico a mujeres emprendedoras 

La organización busca apoyar a aquellas mujeres que 

cumplan con los requisitos propuestos. Asimismo, 

para que continúen con sus proyectos e iniciativas de 

valor. 

Con estas subvenciones se pretende aportar en el 

desarrollo y crecimiento de los emprendimientos que 

más impacto generen. 

Se buscan mujeres líderes en su región: 

Todas las mujeres emprendedoras que se encuentren 

realizando alguna labor significativa en la 

comunidad, pueden ser nominadas para los premios 

AAUW. 

Uno de los requisitos principales es que los proyectos 

que estén llevando a cabo sean direccionados al 

bienestar de mujeres y de la niñez. 

Se recomienda que las mujeres emprendedoras 

interesadas en aplicar, comiencen el proceso para 

evitar retrasos 

El premio total en dinero a las mujeres 

emprendedoras seleccionadas oscila entre: 

USD$5.000 y USD$7.000. Esto es de acuerdo con los 

diferentes criterios de selección establecidos. 

Para que logres elaborar tu proyecto social de 

manera correcta, te recomendamos descargar gratis 

este manual sobre Elaboración de Proyectos Sociales 

También te interesa: 

Se buscan proyectos que apoyen a refugiados y 

desplazados – UNICEF 

Subvenciones para proyectos de cine con enfoque 

social, cultural y ambiental 

https://mundoendesarrollo.org/apoyo-economico-mujeres-emprendedoras-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-economico-mujeres-emprendedoras-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-economico-mujeres-emprendedoras-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/apoyo-economico-mujeres-emprendedoras-america-latina/
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La convocatoria se encuentra abierta constantemente 

a lo largo del año, porque es continua. 

Para conocer los requisitos completos de esta 

convocatoria, ingresa a este enlace 
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https://mundoendesarrollo.o

rg/subvenciones-proyectos-

sociales-america-latina/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

                 

31/12/2021 

 

El proceso de 

aplicación abre de 

forma anual 

usualmente en el 

mes de agosto y 

los ganadores son 

anunciados en 

marzo. 

La organización busca individuos de 

cualquier nacionalidad, género, 

experiencia laboral o formación 

académica con una visión creativa en la 

solución de problemas sociales. 

Sobre subvenciones para líderes sociales con ideas 

innovadoras para el cambio social 

La Fundación Shuttleworth fue fundada en 2001 por 

el emprendedor Mark Shuttlework. Su misión es la de 

financiar líderes sociales involucrados en ideas o 

iniciativas que puedan generar un cambio social. 

 

La organización se enfoca en soportar individuos, 

que permitan construir una gran red de 

conocimiento. Por lo tanto sus decisiones de 

financiación están basadas en la diversidad y en la 

construcción de una comunidad. 

 

Sus subvenciones están destinadas a personas que 

tengan una idea sin probar. Por lo tanto los dineros 

van destinados a cubrir un «salario», gastos de viaje, 

entre otros. 

La organización busca individuos de cualquier 

nacionalidad, género, experiencia laboral o 

formación académica con una visión creativa en la 

solución de problemas sociales. 

 

Adicionalmente, el interesado no necesariamente 

debe contar con una organización o un grupo que lo 

soporte. Por lo tanto, lo importante es su habilidad 

para narrar sus ideas y lo que lo apasiona. 

 

El único requisito es ser capaz de comunicarse 

fluidamente en inglés, dado que el interesado debe 

https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina/
https://mundoendesarrollo.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina/
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ser capaz de comunicarse. 

 

Finalmente, los fondos en años anteriores han sido 

destinados en áreas como educación y gobierno 

abierto, telecomunicaciones, salud, medio-ambiente, 

entre otros. Por lo tanto si deseas aplicar con ideas en 

estas áreas tus ideas deben ser originales e 

innovadoras. 

El proceso de aplicación abre de forma anual 

usualmente en el mes de agosto y los ganadores son 

anunciados en marzo. 

 

Los aplicantes deben completar completamente su 

aplicación, respondiendo todas las preguntas y 

adjuntando la información solicitada. 

 

El proceso de aplicación consta de un vídeo de 5 

minutos que puede ser público o privado. Además de 

un resumen por parte del interesado. 
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https://mundoendesarrollo.o

rg/financiamiento-para-idea-

proyecto/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

A las subvenciones pueden aplicar 

interesados de cualquier parte del 

mundo. Además, no existen pre-

requisitos o criterios descalificadores al 

momento de aplicar. 

Sobre financiamiento para tu proyecto con The 

Catalyst Fund 

La Fundación Roddenberry fue creada en el 2010 con 

el propósito de generar un cambio social y 

significativo en las personas que habitan el mundo. 

 

A través del The Catalyst Fund buscan financiar 

proyectos e iniciativas que puedan cambiar el 

mundo. Por ello buscan soluciones que vean los 

problemas de una forma diferente y creativa. 

 

Las subvenciones están destinadas apoyar iniciativas 

que se encuentren en una etapa temprana pero que 

https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-para-idea-proyecto/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-para-idea-proyecto/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-para-idea-proyecto/
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tengan la posibilidad de generar un gran impacto. 

 

Finalmente, las subvenciones se encuentran entre los 

$2,500- $15,000 USD que deben ser ejecutadas en 

máximo 9 meses 

A las subvenciones pueden aplicar interesados de 

cualquier parte del mundo. Además, no existen pre-

requisitos o criterios descalificadores al momento de 

aplicar. 

 

Sin embargo, The Catalyst Fund busca proyectos que 

mejoren lo que ya existe y tengan un potencial de 

impacto tangible. Por eso buscan proyectos con las 

siguientes características: 

 

Ideas que puedan ser replicadas y escaladas 

Utilicen recursos o infraestructura existente 

Inspiren a otros e incluyan a los beneficiarios en el 

proyecto 

Construyan alianzas públicas o privadas 

En cambio proyectos de una escala limitada y no 

innovadores, usualmente no se financian. Asimismo 

que guiones para películas o series de televisión, 

proyectos audiovisuales, series web y podcasts. 
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https://mundoendesarrollo.o

rg/fondos-para-proteger-el-

patrimonio-cultural-en-areas-

de-conflicto/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021  

 

Usualmente tiene 

una fecha de cierre 

a mediados de 

abril 

A este programa de fondos podrán 

aplicar instituciones u organizaciones 

privadas encargadas de la protección, 

conservación y promoción del 

patrimonio cultural. Asimismo, deberán 

cumplir con las siguientes características: 

 

Experiencia previa en protección del 

patrimonio cultural 

Estabilidad financiera 

Capacidad para entregar proyectos 

Conexiones a nivel local 

Fondos para proteger el patrimonio cultural en áreas 

de conflicto 

La ALIPH (The International Alliance for Protection 

of Heritage in Conflict Areas) es una organización 

global dedicada a la protección del patrimonio 

cultural en áreas de conflicto. Por lo cual, busca 

soportar: 

Proyectos de prevención 

Intervención de emergencia 

Rehabilitación del patrimonio después de un 

conflicto 

La organización financia proyectos en todo el 

mundo, donde exista patrimonio cultural en peligro 

como en conflictos entre países, guerra civil, guerra 

asimétrica, terrorismo, violencia u otro evento que 

genere inestabilidad.  

Adicionalmente, los proyectos deberán tener un 

significado y valor para las comunidades locales 

donde se realiza. 

Criterios de elegibilidad para fondos para proteger el 

patrimonio cultural 

A este programa de fondos podrán aplicar 

instituciones u organizaciones privadas encargadas de 

la protección, conservación y promoción del 

patrimonio cultural. Asimismo, deberán cumplir con 

las siguientes características: 

Experiencia previa en protección del patrimonio 

cultural 

Estabilidad financiera 

Capacidad para entregar proyectos 

Conexiones a nivel local 

Adicionalmente, la ALIPH financia proyectos que 

cumplan con alguno de los siguientes objetivos: 

https://mundoendesarrollo.org/fondos-para-proteger-el-patrimonio-cultural-en-areas-de-conflicto/
https://mundoendesarrollo.org/fondos-para-proteger-el-patrimonio-cultural-en-areas-de-conflicto/
https://mundoendesarrollo.org/fondos-para-proteger-el-patrimonio-cultural-en-areas-de-conflicto/
https://mundoendesarrollo.org/fondos-para-proteger-el-patrimonio-cultural-en-areas-de-conflicto/
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Mitiguen el riesgo y disminuyan los daños al 

patrimonio a través de protección preventiva 

Protejan al patrimonio cultural durante conflictos 

Acciones que busquen la rehabilitación o restauración 

del patrimonio después del conflicto 

Igualmente, los proyectos deberán contribuir a la 

creación de conciencia sobre la importancia del 

patrimonio cultural. Además, a fomentar la paz y el 

desarrollo social sostenible. 

Proceso de aplicación y fechas importantes 

El proceso de aplicación para los fondos se realiza 

totalmente en línea a través de la plataforma de la 

ALIPH. 

De igual forma, la convocatoria para los fondos para 

proteger el patrimonio cultural en áreas de conflicto 

abre anualmente y usualmente tiene una fecha de 

cierre a mediados de abril. 

Suscríbete y conoce más oportunidades como esta 

Ingresa tu email 

Para mayor información, visite la página de la 

convocatoria. 

Facebook Twitter WhatsApp 

Artículos relacionados 

convocatoria para financiamiento de proyectos 

Financiamiento por Fondos japoneses a iniciativas 

globales de medio ambiente 

Son varios los fondos japoneses que se enfocan en 

apoyar proyectos sobre medio ambiente y 

conservación, a través del financiamiento de los 

mismos. El monto del financiamiento puede estar 

entre 500,000 JPY… 

postular para UNICEF 

Postúlate a las vacantes laborales de UNICEF en 
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diferentes áreas 

¿Quieres hacer parte de una de las organizaciones 

que más impacta socialmente en el mundo? Las 

vacantes laborales en UNICEF se encuentran abiertas 

para nuevos profesionales a nivel global. Postúlate 

a… 

ofertas de empleo internacional 

Ofertas de empleo en Transparency International en 

varias áreas 

Transparency International es una organización 

enfocada a la eliminación de la corrupción. En su 

portal publica ofertas de empleo en diversos cargos. 

Generalidades de Transparency International 

Trabajan de manera global y… 

Convocatorias destacadas 

Vacantes laborales en diferentes posiciones en 

UNICEF Colombia 

vacantes laborales UNICEF Colombia 

OAK Foundation: Financiamiento para proyectos 

sociales y ambientales 

financiamiento proyectos sociales ambientales 

Oferta de empleo en la FIDH relacionadas 
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https://trabajohumanitario.o

rg/subvenciones-proyectos-

sociales-america-latina-coca-

cola-foundation/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

Para ser considerados, los aspirantes 

deben reunir con los siguientes 

requisitos: 

 

Tener una propuesta para una iniciativa, 

programa o evento que corresponde a 

las metas y objetivos estratégicos de 

Coca-Cola 

Cumplir con las directrices específicas de 

la Fundación de Coca-Cola 

No se acepta propuestas de individuos, 

Subvenciones para proyectos sociales en América 

Latina con Coca Cola Foundation 

Coca-Cola Foundation recibe propuestas de 

proyectos a lo largo del año. El apoyo consiste en 

financiamiento en la forma de patrocinios y grants 

para las iniciativas, programas y eventos que cumplan 

con las metas y objetivos estratégicos de Coca-Cola, 

como la administración del agua, un estilo de vida 

activo y sano, el reciclaje en la comunidad, la 

educación y los proyectos con prioridades locales 

como la prevención de la malaria y el SIDA en África 

https://trabajohumanitario.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina-coca-cola-foundation/
https://trabajohumanitario.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina-coca-cola-foundation/
https://trabajohumanitario.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina-coca-cola-foundation/
https://trabajohumanitario.org/subvenciones-proyectos-sociales-america-latina-coca-cola-foundation/
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esfuerzos religiosos, organizaciones 

políticos, proyectos documentales. 

y América Latina. 

Para ser considerados, los aspirantes deben reunir con 

los siguientes requisitos: 

Tener una propuesta para una iniciativa, programa o 

evento que corresponde a las metas y objetivos 

estratégicos de Coca-Cola 

Cumplir con las directrices específicas de la Fundación 

de Coca-Cola 

No se acepta propuestas de individuos, esfuerzos 

religiosos, organizaciones políticos, proyectos 

documentales. 

¿Cómo me postulo? Para inscribirse, los solicitantes 

tienen que enviar sus propuestas por medio del 

sistema online de aplicaciones. 

Los solicitantes recibirán una confirmación por escrito 

vía e-mail cuando se reciba una solicitud completa. 

Tenga en cuenta: en promedio, se tarda 

aproximadamente 60 días a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud para recibir una 

respuesta. 

Para consultas sobre la postulación, por favor escribir 

a cocacolacommunityrequest@na.ko.com 

Se reciben propuestas durante todo el año. 

Para mayor información, visitar: http://www.coca-

colacompany.com/stories/community-requests-

guidelines-application y en https://www.coca-

colacompany.com/shared-future/coca-cola-

foundation 
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https://trabajohumanitario.o

rg/convocatoria-de-

subvencion-a-propuestas-

que-mejoren-condiciones-de-

vida-en-america-latina-y-el-

caribe/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

Requisitos:  

 

La IAF solo apoya proyectos en América 

Latina y el Caribe. 

No hay costos asociados con la 

presentación de una propuesta. 

soluciones innovadoras a problemas de 

desarrollo 

uso creativo de recursos de la 

comunidad 

una gran diversidad de voces 

comunitarias en la elaboración y 

ejecución del proyecto 

una participación considerable de los 

beneficiarios 

Financiamiento de la Fundación Interamericana (IAF) 

invita a presentar propuestas para su programa de 

donaciones. La IAF financia los esfuerzos de 

autoayuda de grupos de base en América Latina y el 

Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de 

los desfavorecidos y los marginados, incrementar su 

capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, 

así como crear alianzas con el sector público, el sector 

empresarial y la sociedad civil. La IAF no identifica 

problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a 

las iniciativas que le son presentadas. Los proyectos 

no se seleccionan por sector sino por su valor 

intrínseco. Opciones de financiamiento: 

Requisitos:  

La IAF solo apoya proyectos en América Latina y el 

Caribe. 

No hay costos asociados con la presentación de una 

propuesta. 

Soluciones innovadoras a problemas de desarrollo 

uso creativo de recursos de la comunidad 

una gran diversidad de voces comunitarias en la 

elaboración y ejecución del proyecto 

una participación considerable de los beneficiarios 

Proceso de aplicación: 

Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, 

inglés, francés o criollo haitiano durante todo el año. 

Las solicitudes pueden enviarse por correo 

directamente a la oficina de programas de la Inter-

American Foundation. 

La IAF no acepta solicitudes de donación enviadas 

por fax. 

Las solicitudes también pueden enviarse por correo 

electrónico a: proposals@iaf.gov 

https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-subvencion-a-propuestas-que-mejoren-condiciones-de-vida-en-america-latina-y-el-caribe/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-subvencion-a-propuestas-que-mejoren-condiciones-de-vida-en-america-latina-y-el-caribe/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-subvencion-a-propuestas-que-mejoren-condiciones-de-vida-en-america-latina-y-el-caribe/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-subvencion-a-propuestas-que-mejoren-condiciones-de-vida-en-america-latina-y-el-caribe/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-subvencion-a-propuestas-que-mejoren-condiciones-de-vida-en-america-latina-y-el-caribe/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-subvencion-a-propuestas-que-mejoren-condiciones-de-vida-en-america-latina-y-el-caribe/
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Las solicitudes enviadas por correo electrónico 

deberán incluir el nombre del país en el campo 

“Asunto”. 

Fecha límite para aplicar: Se pueden presentar 

propuestas durante todo el año 

Te puede interesar : 

Diferentes vacantes de ONG y agencias de la ONU 

Cursos Online de contenido gratuito en temas de 

desarrollo 

Convocatorias de organizaciones sociales y 

financiación de proyectos de desarrollo y género 

Pasantías y voluntariados disponibles 

Cursos Online gratuitos y en español de ONU 

Mujeres 

Vincúlate a Save the Children: Oportunidades en 

diferentes países 
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https://www.gestionandote.

org/financiamiento-urgente-

para-organizaciones-sociales-

lifeline/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

Sin embargo, antes de aplicar hay que 

comprender que: 

 

La solicitud debe ser a corto plazo 

(usualmente 1-3 meses, máximo 6 

meses) 

Debe abordar las amenazas urgentes a la 

sociedad civil o las oportunidades de 

tiempo para abrir / proteger el espacio 

civil. 

No se tienen en cuenta las solicitudes 

que buscan cubrir los costos de 

operaciones básicas o gastos excesivos 

de administración, equipo o personal 

Financiamiento urgente para organizaciones sociales 

– Lifeline 

Posted on 12 febrero, 2021 in Subvenciones 

Lifeline entrega subvenciones de emergencia para la 

defensa de organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

en el mundo. El financiamiento es entregado por 

Lifeline y un grupo de organizaciones asociadas que 

crearon el consorcio ICNL. 

Acerca de las subvenciones 

El objetivo del programa de financiamiento llamado 

Advocacy Grants es proteger a las OSC contra los 

ataques y represiones que se enfrentan 

permanentemente. 

 

Desde 2012 más de 60 países han considerado o 

promulgado leyes represivas de la sociedad civil. 

Normas que prohíben el financiamiento externo, 

https://www.gestionandote.org/financiamiento-urgente-para-organizaciones-sociales-lifeline/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-urgente-para-organizaciones-sociales-lifeline/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-urgente-para-organizaciones-sociales-lifeline/
https://www.gestionandote.org/financiamiento-urgente-para-organizaciones-sociales-lifeline/
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Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

leyes invasivas, onerosas y/o restrictivas. Es de 

resaltar además de ataques directos contra la 

sociedad civil, otras restricciones a las libertades de 

reunión, asociación y expresión. 

 

El programa ha apoyado a más de 150 OSC para 

llevar a cabo iniciativas rápidas y de corto plazo. 

 

Criterios de Lifeline 

Las subvenciones son flexibles y pueden apoyar una 

amplia variedad de actividades en todo el mundo. 

Tales como movilización de la comunidad; análisis de 

políticas y leyes; creación de coaliciones de la 

sociedad civil; litigios estratégicos; campañas de 

concientización y creación de capacidades de 

promoción. 

 

Cada organización socia tiene sus propios criterios de 

selección y debe ser contactada directamente. Se 

debe enviar un correo electrónico a una de las 

direcciones presentadas en la página oficial del 

programa de subvenciones. 

 

Sin embargo, antes de aplicar hay que comprender 

que: 

 

La solicitud debe ser a corto plazo (usualmente 1-3 

meses, máximo 6 meses) 

Debe abordar las amenazas urgentes a la sociedad 

civil o las oportunidades de tiempo para abrir / 

proteger el espacio civil. 

No se tienen en cuenta las solicitudes que buscan 

cubrir los costos de operaciones básicas o gastos 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

excesivos de administración, equipo o personal. 

Vigencia: Advocacy Grants es de carácter 

permanente. 

 

Más información: 

Encuentra detalles de esta oportunidad, visitando 

este enlace. 
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https://www.gestionandote.

org/nippon-financia-

proyectos-sociales-y-

comunitarios/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

Los postulantes pueden ser: 

 

Organizaciones no gubernamentales 

(ONG) locales, nacionales, regionales o 

internacionales. 

Organizaciones sin ánimo de lucro 

(NPO). 

Instituciones educativas, académicas o 

de investigación. 

Nippon financia proyectos sociales y comunitarios 

Temáticas financiadas 

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. 

 

Entre los programas financiados se encuentran 

aquellos en áreas de la salud; apoyo a las personas 

con discapacidad y socialmente vulnerables; 

desarrollo agrícola; desarrollo comunitario; ayuda 

para refugiados y socorro en casos de desastres. 

 

Se le dará prioridad a proyectos innovadores en el 

uso de nuevos enfoques y tecnología. Así como a los 

que implican compromisos multilaterales, como la 

cooperación sur-sur. 

 

La fundación no establece un límite máximo para 

cada subvención. La cantidad se determina luego de 

un estudio realizado a cada solicitud. 

 

Elegibilidad 

Los solicitantes de las subvenciones de la Fundación 

Nippon deben ser organizaciones establecidas fuera 

https://www.gestionandote.org/nippon-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/
https://www.gestionandote.org/nippon-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/
https://www.gestionandote.org/nippon-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/
https://www.gestionandote.org/nippon-financia-proyectos-sociales-y-comunitarios/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

de Japón. 

 

Los postulantes pueden ser: 

 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, 

nacionales, regionales o internacionales. 

Organizaciones sin ánimo de lucro (NPO). 

Instituciones educativas, académicas o de 

investigación. 

A tener en cuenta: 

La Fundación no acepta solicitudes de individuos ni 

de organizaciones con ánimo de lucro. 

 

No se aceptan propuestas que ya hayan sido 

evaluadas y rechazadas por la fundación. 

 

La Fundación Nippon acepta las solicitudes para 

subvenciones durante todo el año. Sin embargo, 

debido a que el estudio de cada propuesta se tarda 

aproximadamente 5 meses, se sugiere que se 

presenten las solicitudes en la primera mitad del año. 

 

Más información: 

Para recibir la información sobre las oportunidades 

de financiamiento, contacta al oferente AQU 
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https://www.gestionandote.

org/subvenciones-a-

organizaciones-de-derechos-

humanos-oak-foundation/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

Quién puede presentar solicitudes? 

Pueden presentar solicitud de 

financiamiento los centros que hacen 

parte del IRCT y otras organizaciones 

que ofrezcan servicios de rehabilitación 

pero que tengan dificultades económicas 

para soportar las actividades que 

desarrollan. 

Subvenciones a organizaciones de Derechos 

Humanos – OAK Foundation 

 

La Fundación OAK (OAK Foundation) ofrece apoyo 

financiero a centros del International Rehabilitation 

Council for Torture Victims (IRCT) y otras 

organizaciones de derechos humanos que trabajen 

con personas víctimas de tortura. 

https://www.gestionandote.org/subvenciones-a-organizaciones-de-derechos-humanos-oak-foundation/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-a-organizaciones-de-derechos-humanos-oak-foundation/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-a-organizaciones-de-derechos-humanos-oak-foundation/
https://www.gestionandote.org/subvenciones-a-organizaciones-de-derechos-humanos-oak-foundation/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

 

En el proceso de selección se dará 

prioridad a los solicitantes ubicados en 

países de ingresos bajos y medios. 

 

Se busca ayudar a los centros de rehabilitación para 

garantizar que las víctimas de tortura tengan acceso a 

un tratamiento profesional y efectivo. 

 

Se entregarán subvenciones por una suma anual que 

no debe superar el 30% del presupuesto general del 

centro para el 2016. Estas subvenciones oscilan entre 

5.000 y 15.000 euros al año por iniciativa. 

 

¿Quién puede presentar solicitudes? 

Pueden presentar solicitud de financiamiento los 

centros que hacen parte del IRCT y otras 

organizaciones que ofrezcan servicios de 

rehabilitación pero que tengan dificultades 

económicas para soportar las actividades que 

desarrollan. 

 

En el proceso de selección se dará prioridad a los 

solicitantes ubicados en países de ingresos bajos y 

medios. 

 

¿Qué financian? 

El énfasis de los recursos debe ser la rehabilitación de 

personas, víctimas de tortura. Incluye: 

 

*Provisión y desarrollo de los servicios de 

rehabilitación médica y psicológica. 

*Trabajo preventivo, incluyendo documentación de 

tortura y actividades de sensibilización. 

*Desarrollo de la capacidad interna, destinada a 

garantizar una gestión más eficaz, aumentar la 

atención prestada a los que trabajan por el bienestar 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

de los demás, o mejorar las capacidades para la 

recaudación de fondos. 

 

¿Cómo es el proceso de solicitud? 

El solicitante debe enviar el formulario de solicitud 

diligenciado en inglés o francés. Este puede ser 

descargado desde la página de IRCT. Los centros 

miembros deberán actualizar su información antes de 

remitir la solicitud. 

 

Se debe enviar el formulario con la documentación 

requerida a través de correo físico o correo 

electrónico. 
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https://www.gestionandote.

org/asociacion-europea-

financia-proyectos-de-

conservacion-en-todo-el-

mundo/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

 

Vigencia: El 

proceso de 

presentación de 

solicitudes de 

financiamiento está 

disponible en los 

meses de junio y 

noviembre hasta el 

mediodía (GMT). 

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. 

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. 

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: 

https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/
https://www.gestionandote.org/asociacion-europea-financia-proyectos-de-conservacion-en-todo-el-mundo/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Se darán puntos extra a soluciones innovadoras a 

problemas «viejos», en particular si pueden 

transferirse a otras áreas geográficas. 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la 

solicitud deben ser: 

1. Proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats o 

ecosistemas claves amenazados en áreas «salvajes». 

2. Considerar las necesidades del entusiasta al aire 

libre. 

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. 

Por último, el proyecto debe ser medible y orientado 

en el tiempo, así como proveer un legado. 

Vigencia: El proceso de presentación de solicitudes de 

financiamiento está disponible en los meses de junio 

y noviembre hasta el mediodía (GMT). 

Más información: 

Visita el sitio web de European Outdoor 

Conservation Association – EOCA 
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https://trabajohumanitario.o

rg/convocatoria-para-

financiar-proyectos-

ambientales-o-sociales-

genero/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 

La convocatoria está dirigida a 

organizaciones sociales de todo el 

mundo 

La Fundación OAK abre convocatoria para otorgar 

financiamiento a proyectos sociales y ambientales y 

que generen impacto en la vida de personas o 

comunidades con problemas socio-económicos. 

 

Algunas de las áreas que financia la Fundación son: 

 

Derecho Internacional Humanitario 

Cuestiones que afectan a la mujer o Género 

https://trabajohumanitario.org/convocatoria-para-financiar-proyectos-ambientales-o-sociales-genero/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-para-financiar-proyectos-ambientales-o-sociales-genero/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-para-financiar-proyectos-ambientales-o-sociales-genero/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-para-financiar-proyectos-ambientales-o-sociales-genero/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-para-financiar-proyectos-ambientales-o-sociales-genero/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Medio Ambiente 

Vivienda y personas sin hogar 

Diferencias de aprendizaje 

Abuso infantil 

La convocatoria está dirigida a organizaciones 

sociales de todo el mundo. Y el monto máximo de 

financiamiento es de 25.000 dólares. 

 

Fecha límite: la Fundación recibe postulaciones todo 

el año 

 

Aplica con tu proyecto ingresando en este enlace 

https://oakfnd.org/values-mission-history/careers/ 
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https://trabajohumanitario.o

rg/convocatoria-de-

financiamiento-proyectos-en-

infancia-y-adolescencia/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

31/12/2021 
Proyectos enfocados en infancia y 

adolescencia. 

En el Fondo Mundial para la Infancia, transformamos 

las vidas de los niños víctimas de la sociedad, los 

refugiados, los niños trabajadores y los ayudamos a 

recuperar sus derechos y perseguir sus sueños. En 

otras palabras, hacemos todo lo posible para que los 

niños sean niños, sin importar sus circunstancias. 

Desde 1997, hemos llegado a casi 10 millones de 

niños en todo el mundo. 

 

Actualmente el Fondo abre la convocatoria para 

lograr subvenciones para proyectos enfocados en 

infancia y adolescencia. Estos son los pasos para 

aplicar: 

 

PASO 1: Revise cuidadosamente nuestros criterios de 

elegibilidad y las pautas de selección. AQUÍ 

 

PASO 2: Enviar una carta de investigación. Todos los 

posibles socios están obligados a presentar una carta 

preliminar de investigación. 

https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-proyectos-en-infancia-y-adolescencia/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-proyectos-en-infancia-y-adolescencia/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-proyectos-en-infancia-y-adolescencia/
https://trabajohumanitario.org/convocatoria-de-financiamiento-proyectos-en-infancia-y-adolescencia/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

 

PASO 3: Espere la confirmación por parte del Fondo. 

Si una carta de investigación está dentro de las 

prioridades y criterios de selección, se contactará a la 

organización para solicitar una propuesta completa 

 

PASO 4: Completa tu papeleo: Si la propuesta 

completa es aprobada, se emitirá una carta de 

acuerdo al socio concesionario, describiendo los 

términos y condiciones de la subvención. Los socios 

concesionarios deben presentar un informe de 

progreso después de nueve meses y un informe final 

después de doce meses, como se detalla en la carta 

de acuerdo. 

 

¿Tiene alguna pregunta sobre cómo solicitar la 

subvención? Escribe a 

Info@globalfundforchildren.org 

 

Ingresa en este enlace y conoce todo sobre el 

proceso. 
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https://trabajohumanitario.o

rg/financiacion-de-natgeo-

para-proyectos-en-diferentes-

areas/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/01/2022 

Por lo general, no se consideran 

aplicaciones que apoyen el trabajo 

estrictamente de laboratorio o de 

colecciones 

Presenta tu proyecto a National Geographic. Todos 

los proyectos propuestos deben ser audaces, 

innovadores y potencialmente transformadores y 

deben tener un enfoque principal en conservación, 

educación, investigación, narración o tecnología. Los 

proyectos también deben alinearse con una de las 

tres áreas de enfoque. 

 

Por lo general, no se consideran aplicaciones que 

apoyen el trabajo estrictamente de laboratorio o de 

colecciones. Las subvenciones se otorgan sobre la 

base del mérito y existen independientemente de las 

https://trabajohumanitario.org/financiacion-de-natgeo-para-proyectos-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/financiacion-de-natgeo-para-proyectos-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/financiacion-de-natgeo-para-proyectos-en-diferentes-areas/
https://trabajohumanitario.org/financiacion-de-natgeo-para-proyectos-en-diferentes-areas/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

otras divisiones de la Sociedad. 

 

Tenga en cuenta que este es un programa de becas 

altamente competitivo; recibimos muchas más 

solicitudes de las que podemos financiar. 

 

Las fechas de inicio del proyecto deben ser un 

mínimo de seis meses después de la fecha límite de 

presentación para garantizar que los fondos 

otorgados se reciban a tiempo. 

 

Los proyectos de subvención duran un año 

calendario o menos. Si solicita más de un año de 

financiamiento, su propuesta le será devuelta para 

que la revise y la vuelva a presentar para la próxima 

fecha límite. Los proyectos generalmente se financian 

entre US $ 10,000 y US $ 30,000. 

 

¿Cómo aplicar? 

 

Indicar un enfoque principal del proyecto. Si su 

proyecto abarca varias áreas de enfoque o si tiene 

experiencia en un área de enfoque adicional, puede 

indicar un área de enfoque secundaria. 

Puede descargar una aplicación de ejemplo para cada 

enfoque de proyecto como referencia para ayudarlo 

a preparar su propuesta. 

Enviar un currículum vitae (CV) o resumen, en inglés, 

con su solicitud. Un CV es un resumen extendido que 

presenta datos biográficos, antecedentes educativos, 

historial de empleo e historial de publicaciones 

científicas o de medios. 

Más detalles para aplicar ingresando en este enlace 



 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

 

Fechas límite: 

 

Solicitudes aceptadas hasta el 31 de enero. 
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https://mundoendesarrollo.o

rg/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. 

31/12/2021 

La organización financia proyectos que 

compartan su misión y valores liderados 

por personas apasionadas, 

comprometidas y con una visión de 

cambio social. Adicionalmente, las 

subvenciones buscan beneficiar 

proyectos 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. 

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 

Educación 

La organización financia proyectos que compartan su 

misión y valores liderados por personas apasionadas, 

comprometidas y con una visión de cambio social. 

Adicionalmente, las subvenciones buscan beneficiar 

proyectos en cualquier parte del mundo.  

 

Las propuestas deben tener una audiencia específica y 

un plan de trabajo definido. Y sobre todo no pueden 

ser usadas para operaciones que ya se encuentran en 

ejecución. Asimismo, deberán:  

https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/
https://mundoendesarrollo.org/financiamiento-de-proyectos-que-se-encuentren-en-fase-de-inicio-de-desarrollo/


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

 

Contar con un presupuesto inferior a los $50.000 y 

el costo del proyecto para el que se solicita la 

financiación deberá ser inferior a los $40.000  

No haber recibido financiación por parte de TPP 

anteriormente (incluyendo miembros de la 

organización)  

No contar con staff fijo pago dentro de la 

organización (excluyendo pago de servicios 

ocasionales)  

El proyecto o la organización no debe promover 

actividades relacionadas con la agricultura animal, ni 

tampoco podrá financiar actividades donde incluya el 

consumo de productos animales  

Beneficios del financiamiento por parte The 

Pollination Project  

Por lo tanto, las subvenciones iniciales son de hasta 

$1.000 dólares. A parte de las subvenciones, las 

organizaciones podrán recibir:  

 

Soporte no financiero a través de entrenamientos y 

apoyo por parte de otras organizaciones  

Consideración por parte del TPP para ser 

patrocinador fiscal de futuros proyectos  

Soporte para recibir financiación adicional por parte 

de donantes después de la subvención inicial  

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 
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cumpliendo todos los requerimientos. Finalmente, el 

tiempo de revisión y evaluación de cada aplicación es 

usualmente de 8 a 13 semanas. 
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https://www.gestionandote.

org/programa-de-

subvenciones-para-animales-

en-crisis/ 

Gestión del Contexto y 

Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Movilización social 

para la articulación 

de capacidades del 

territorio. 

30/11/2021 Abierta a todos las sectores 

Programa De Subconvención para animales en crisis 

 

Proyectos centrados en la protección de la vida 

silvestre, las personas y los lugares de forma 

sostenible y a largo plazo a partir 2023 actualmente 

está vigente el programa de subvenciones urgentes 

para animales en crisis. 

 

Desde 2003 trabaja con organizaciones, individuos y 

expertos en los Estados Unidos para identificar os 

desafíos más acuciantes que enfrenta la vida silvestre 

 

El fondo apoya investigadores y expertos en el 

campo junto con los proyectos de subvenciones que 

respalda en los EEUU y todo el mundo. 

 

Montos 10000-25000 US se reciben propuestas de 

forma continua, presente ciclo cierra el 30 

noviembre. 
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MINCIENCIAS 

https://www.minciencias.go

v.co/convocatorias/innovaci

on-y-

productividad/convocatoria-

para-el-registro-propuestas-

que-accederan-0 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

20/08/2021 

Micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto 957 de 2019, empresas 

altamente innovadoras o con unidad de 

I+D+i con reconocimiento vigente al 

momento de la postulación de la 

presente convocatoria, en calidad de 

ejecutoras y coejecutoras 

Registro de propuestas que accederán a los beneficios 

tributarios por inversión en proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación 2021 

https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
https://www.gestionandote.org/programa-de-subvenciones-para-animales-en-crisis/
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MINCIENCIAS 

 

https://minciencias.gov.co/co

nvocatorias/innovacion-y-

productividad/ventanilla-

abierta-para-presentacion-

solicitudes-para  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Promoción, 

comercialización y 

transferencia de 

capacidades 

institucionales a 

través de la 

prestación de 

Servicios de 

Extensión 

VENTANILLA 

ABIERTA 

Micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas que vinculen profesionales con 

título de doctorado valido en 

Colombia, con posterioridad al 25 de 

mayo de 2019, para el desarrollo de 

actividades de I+D+i. 

Ventanilla abierta para presentación de solicitudes 

para acceder a beneficios tributarios por la 

vinculación de personal con título de doctorado a 

empresas 

64 

MINCIENCIAS 

 

https://minciencias.gov.co/co

nvocatorias/apropiacion-

social-del-

conocimiento/convocatoria-

ideas-para-el-cambio-

construccion  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

Innovación y 

Emprendimiento  

15/09/2021 

Fase I: Dirigida a organizaciones 

comunitarias congregadas en un mismo 

territorio, que tengan una necesidad 

compartida entorno a los efectos del 

cambio climático. 

Fase 2: Dirigida a centros e institutos de 

investigación, centros de desarrollo 

tecnológico, centros de innovación y de 

productividad, grupos de investigación, 

centros de ciencia, emprendimientos de 

base tecnológica, sociedades comerciales 

de beneficio e interés colectivo y 

empresas altamente innovadoras 

constituidos en Colombia, que cuenten 

con experiencia comprobable en torno 

a la gestión del cambio climático y en el 

tema específico de la solución que 

proponga 

Convocatoria Ideas para el Cambio: Construcción 

social del conocimiento para la gestión del cambio 

climático 
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MINCIENCIAS / CREAME 

https://www.creame.com.co

/biotecnologia 

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Consolidación de 

las capacidades 

institucionales para 

la  Gestión del 

conocimiento, 

15/08/2021 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas y Privadas (IES). 

Empresas. 

Centros e Institutos de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

Docentes y/o investigadores 

Fomentar y apoyar la creación emprendimientos de 

base tecnológica tipo Spin-Off basados en 

Biotecnología, Bioeconomía o tecnologías 

convergentes con esta, que logren impulsar una 

economía sostenible, mediante un acompañamiento 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/ventanilla-abierta-para-presentacion-solicitudes-para
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/ventanilla-abierta-para-presentacion-solicitudes-para
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/ventanilla-abierta-para-presentacion-solicitudes-para
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/ventanilla-abierta-para-presentacion-solicitudes-para
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/ventanilla-abierta-para-presentacion-solicitudes-para
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion


 

N° Fuente de Financiación 

Oportunidades para el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2028 

Proyecto del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

Fecha de 

finalización 
Quienes pueden participar Descripción y observaciones sobre la convocatoria 

Innovación y 

Emprendimiento  

independientes o pertenecientes a las IES 

Públicas y Privadas de Colombia. 

especializado que les permita tener un acceso rápido 

al mercado y crear estructuras empresariales sólidas. 

66 

CAMARA DE COMERCIO 

DE CALI 

https://www.ccc.org.co/inc/

uploads/2021/05/Terminos-

de-referencia-Fintech-a-un-

clic-V3.pdf  

Creación, Gestión y 

Transferencia del 

conocimiento 

Centro de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

30/11/2021 

Personas jurídicas Empresas Fintech que 

hagan parte de los siguientes segmentos: 

a) “Pagos digitales”;  “Crédito Digital”;  

“Finanzas Empresariales”; o 

“Crowdfunding”. 

  

 

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/05/Terminos-de-referencia-Fintech-a-un-clic-V3.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/05/Terminos-de-referencia-Fintech-a-un-clic-V3.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/05/Terminos-de-referencia-Fintech-a-un-clic-V3.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/05/Terminos-de-referencia-Fintech-a-un-clic-V3.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/05/Terminos-de-referencia-Fintech-a-un-clic-V3.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/05/Terminos-de-referencia-Fintech-a-un-clic-V3.pdf

