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Fondo SUMIMOTO 

The Sumimoto Foundation es una organización sin animo de lucro, creada por el grupo 

empresarial Sumimoto de Japón, esta busca contribuir al mejoramiento de la sociedad 

humana mediante el financiamiento de proyectos de protección ambiental, preservación y 

restauración de bienes culturales. También sus ayudas están orientadas a proyectos de 

investigación científica ambiental y ciencias básicas. 

Criterios de selección 

Los proyectos estarán sujetos a la aprobación del comité de selección de la fundación. Serán 

únicamente revisados aquellos que estén dirigidos a la protección, preservación y 

restauración de bienes culturales fuera de Japón. 

Se pueden postular personas naturales, en grupo u organizaciones en el campo de las ciencias 

sociales o humanidades. No se financian iniciativas con ánimo de lucro, como tampoco 

individuos dueños de bienes culturales. 

Vigencia 

El periodo de postulación va desde el 01 de octubre hasta el 20 de noviembre del año 2021. 

Mayor información 

http://www.sumitomo.or.jp/e/kaigai/outside.htm 
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Subvenciones para apoyar a la población trans alrededor del mundo – ITF 

El Fondo Trans Internacional  se creó para movilizar recursos sustentables para ayudar a 

crear movimientos y acciones colectivas encabezadas por personas trans, y para atender y 

eliminar las brechas de financiamiento que impactan a los grupos trans alrededor del mundo. 

Áreas de interés 

Este año se presentan dos tipos de apoyo: 

1. Apoyo semilla: apoyo general para presupuesto general y/o apoyo para proyectos con 

duración de 1 año, para organizaciones lideradas por personas trans que nunca han recibido 

fondos del FIT. Los apoyos son desde 10.000 USD hasta 30.000 USD por año. 

2. Apoyo florecer: apoyo general de 2 años solamente para organizaciones lideradas por 

personas trans que hayan recibido fondos del FIT previamente y que estén en regla. Los 

apoyos van desde 20.000 USD hasta 40.000 USD. 

Criterios de selección 

Tener liderazgo trans 

Tener presupuesto operativo de menos de 150.000 USD 

Ser un grupo de personas (no se aceptan postulaciones individuales) 

Contribuir a la construcción del movimiento, no solo ofrecer servicios directos. 

Vigencia  

Postulación por ciclos: próximo ciclo abre en el mes de octubre. 
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Mayor información 

https://www.transfund.org/our-grants/apply-for-a-grant/?lang=es 

Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción Humana  

El fondo de mujeres para la paz y la acción humana desde su programa de Ventana de 

Respuesta Rápida (RRW) destina hasta 100.000 USD a proyectos urgentes sobre la 

participación política de mujeres en procesos de paz. 

Esta ventana de respuesta rápida aborda las brechas de financiamiento para las mujeres 

constructoras de paz y las organizaciones de la sociedad civil de mujeres para influir y 

participar en los procesos de paz. 

Criterios de elegibilidad 

Es una subvención de corto plazo (6 meses) que se encuentra dirigida a organizaciones de la 

sociedad civil ubicadas en todos aquellos países que hacen parte de Ayuda Oficial al 

Desarrollo (ODA) en los cuáles se están llevando a cabo procesos de paz formales o su 

implementación. 

La elección se hará teniendo en cuenta los puntos a continuación: 

• Actividades y objetivos de la intervención 

• Gestión y seguimiento del programa 

• Presupuesto estimado 
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Cómo postularse 

La propuesta se puede enviar en cualquier fecha, la RRW se basa en la demanda y 

continuamente aceptan solicitudes. 

El Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción Humana también ofrece webinars informativos 

para futuros solicitantes, así como para otros recursos útiles para quienes estén interesados 

en participar de este programa. 

Mayor información 

https://wphfund.org/es/el-mecanismo-de-respuesta-rapida-subvenciones-a-corto-plazo/ 

UEFA 

La UEFA para la infancia lanza convocatoria para proyectos que busquen promover los 

derechos fundamentales de los niños en todo el mundo. 

Criterios de elegibilidad 

La convocatoria está dirigida a cualquier organización del mundo que comparta los valores 

de la fundación UEFA y propone acciones para ayudar a los niños; en particular en las áreas 

de acceso al deporte, la salud, la educación, el empleo, el desarrollo personal y el apoyo a 

niños en condición de vulnerabilidad. 

Áreas de interés: 

Salud 
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Educación 

Acceso al deporte 

Desarrollo personal 

Integración de minorías 

Protección de los derechos de los niños 

Beneficios 

La fundación puede asesorar, trabajar y apoyar a cualquier fundación o proyecto que tenga 

objetivos similares o que busque proporcionar ayuda para el desarrollo. 

También puede proporcionar asistencia humanitaria o de emergencia, actuando solo o en 

asociación con otras organizaciones. 

Según el resultado de la evaluación de todos los proyectos se realiza la asignación de fondos. 

Mayor información 

https://uefafoundation.org/news/call-for-projects-2021/ 

AUSTRALIA 

El consejo Australiano de Relaciones con América Latina (COALAR) entrega subvenciones 

a proyectos en deporte, turismo, negocios y educación. 

Buscan solicitudes de proyectos que se puedan realizar entre marzo de 2022 y 28 de febrero 

de 2023. Tenga en cuenta que los proyectos deben estar en marcha al menos hasta el 20 de 

junio de 2022para cumplir con los requisitos de financiación del presupuesto 2021-2022. 

Los limites de financiación son: mínimo de 10.000 USD hasta máximo 50.000 USD por año. 

Es preferible que la propuesta cuente con cofinanciamiento o apoyo económico de otras 

partes involucradas. 
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Criterios de elegibilidad 

La convocatoria acepta propuestas para entidades estatales, consorcios, entidades privadas 

con ánimo de lucro y organizaciones benéficas registradas. 

Solo se aceptan solicitudes diligenciadas a través de: 

https://dfat.smartygrants.com.au/COALARGrantRound2021-2022 

Debe monitorear el sitio web y registrarse en: 

https://www.grants.gov.au/RegisteredUser/Register 

Cómo se puede usar la subvención: 

Vuelos económicos, costos de alojamiento, comidas y dietas de viaje, otro transporte. 

Actividades de comunicación en línea o remota. 

Traducciones. 

Alquileres y servicios de catering. 

Publicidad y promoción, diseño gráfico, fotografía y material impreso. 

Costos de producción, incluido el flete y salarios de artistas. 

Vigencia 

Hasta el 10 de septiembre de 2021 

Mayor información 

https://www.dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-

institutes/coalar/coalars-grant-round-2021-2022 
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The Minor Foundation for Major Challenges 

Esta fundación busca financiar proyectos en comunicación que ayuden a la mitigación del 

cambio climático. Las convocatorias de solicitudes están abiertas a solicitantes 

internacionales. 

Se privilegian proyectos que tengan mayor impacto en influir en la opinión pública y 

aumentar el apoyo político para reducir las emisiones de gases efecto invernadero. 

La fundación apoya: 

Fomento y apoyo a la innovación en comunicación climática 

Aumento de número de voces y narrativas de promoción del clima 

Ayudar a fortalecer los movimientos sociales y políticos que se abren a un cambio radical 

La fundación no apoya: 

Proyectos con enfoques puramente locales, que se centren en la implementación de proyectos 

a nivel comunitario, como la conservación de bosques, la plantación de arboles, la adaptación 

al cambio climático, o que busquen principalmente difundir información relacionada con el 

clima a la población en general. 

Financiación 

Grandes subvenciones: entre 20.000 euros y 200.000 euros 

Pequeñas subvenciones: hasta 10.000 euros 

Vigencia 

Hasta el 20 de agosto de 2021 
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 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: DESAFIO DE INNOVACION ODS 8.7 DE LA OIT PARA SOLUCIONES INNOVADORAS CON 
IMPACTO SOCIAL 
 
Descripción: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está lanzando los Sistemas de 
Información Digital para el trabajo colaborativo para acabar con el trabajo infantil, el trabajo 
forzoso y la trata de personas. 
 
Dirigido A: Alliance 8.7 acepta solicitudes de sus socios y de cualquier individuo o cualquier 
organización / empresa formalmente constituida y registrada. Por organizaciones, se refieren a 
agencias gubernamentales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, empresas públicas y 
privadas, organismos regionales y sectoriales y organizaciones de investigación, cooperativas, 
instituciones de educación y formación, incluidas las universidades. La idea que se presentará 
puede ser un esfuerzo conjunto de colaboración de varias partes interesadas: en tales casos, 
se debe identificar a un líder del proyecto para coordinar con la OIT como Secretaría de la 
Alianza. 8.7. Se espera que los solicitantes incluyan, entre los miembros de su equipo u 
organización, personas que tengan conocimiento y experiencia en las diferentes áreas 
necesarias para implementar la propuesta. Las ideas y soluciones en cualquier etapa de 
desarrollo son bienvenidas. Pueden ser innovaciones en una etapa temprana o en una etapa 
más avanzada. Las soluciones pueden provenir de cualquier país del mundo; sin embargo, 
deberían apuntar a países pioneros. Estos pueden centrarse en una solución de un solo país o 
tener un enfoque regional / subregional. Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas privadas, las organizaciones de investigación, las cooperativas, las instituciones de 
educación y formación, incluidas las universidades que participan en el desafío global, son 
elegibles y se les anima a incluir una propuesta de mecanismos de financiación innovadores. 
Alliance 8.7 se reserva el derecho de llevar a cabo una diligencia debida razonable, incluso a 
través del contacto con referencias y otros terceros para confirmar la elegibilidad de los 
participantes y puede negarse a otorgar la subvención a un participante en caso de sospecha 
de irregularidades, actividades fraudulentas, etc. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/08/15 
 
Financiación: Apoyo financiero: USD 30.000 para desarrollar e implementar la solución 
propuesta. Se elegirá una propuesta de innovación digital ganadora para recibir apoyo 
adicional del Proyecto de Investigación a Acción para implementar su proyecto de hasta USD 
20,000 si incluye un plan convincente para financiamiento innovador o muestra el mayor 
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potencial para escalar a otros contextos nacionales. A través de mecanismos de financiación 
de la innovación. 
 
Como Aplicar:  
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/target-8-7/WCMS_803310/lang--en/index.htm 
  
Link Oferente:  
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/target-8-7/WCMS_803310/lang--en/index.htm 
 
 
 
 
EUROPEAN COMMISSION 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS: SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACION 
QUE AVANZAN EN EL CONOCIMIENTO DE LAS FRONTERAS 
 
Descripción: La Comisión Europea ha anunciado un programa de subvenciones con el objetivo 
de proporcionar acceso transnacional (en el sitio o remoto) y / o acceso virtual a servicios de RI 
integrados y personalizados para la investigación impulsada por la curiosidad en amplios 
dominios científicos, ofrecidos por una amplia gama de infraestructuras complementarias e 
interdisciplinares de investigación de primer nivel. 
 
Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de establecimiento, 
incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados u organizaciones 
internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de investigación europeas) es 
elegible para participar (sea elegible para financiación o no), siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas. Establecidos en el Reglamento Horizonte Europa, junto con cualquier 
otra condición establecida en el tema específico de la convocatoria. Por `` entidad jurídica '' se 
entiende cualquier persona física o jurídica creada y reconocida como tal en virtud de la 
legislación nacional, la legislación de la UE o la legislación internacional, que tiene personalidad 
jurídica y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a 
obligaciones, o un entidad sin personalidad jurídica. Para ser elegible para la financiación, los 
solicitantes deben estar establecidos en uno de los países elegibles, es decir: los Estados 
miembros de la Unión Europea, incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y territorios 
de ultramar (PTU) vinculados a los Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la 
UE: países asociados a Horizonte Europa países de bajos y medianos ingresos. 
 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/09/23 
 
Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500 000 EUR, excepto por: 
organismos públicos (entidades establecidas como un organismo público de conformidad con 
la legislación nacional, incluidas las autoridades locales, regionales o nacionales) u 
organizaciones internacionales; y casos en los que el importe de la subvención individual 
solicitado no supere los 60 000 EUR (subvención de bajo valor). 
 
Como Aplicar:  
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 
  
Link Oferente: 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-infra-2021-serv-01-
07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=
31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;d
estination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;st
artDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOf
Delivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 

 EUROPEAN COMMISSION 
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: SUBVENCIONES PARA LA AGROSILVICULTURA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
CLIMÁTICOS, DE BIODIVERSIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA 
 
Descripción: La Comisión Europea está invitando solicitudes para su Programa de 
Subvenciones para lograr una producción agrícola sostenible que fomente tanto la mitigación y 
adaptación al cambio climático como la preservación y mejora de la biodiversidad es un objetivo 
de política que implica encontrar un equilibrio con la productividad agrícola, la viabilidad 
socioeconómica y objetivos de sostenibilidad más amplios. 
 
Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de establecimiento, 
incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados u organizaciones 
internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de investigación europeas) es 
elegible para participar (sea elegible para financiación o no), siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas. Establecidos en el Reglamento Horizonte Europa, junto con cualquier 
otra condición establecida en el tema específico de la convocatoria. Por `` entidad jurídica '' se 
entiende cualquier persona física o jurídica creada y reconocida como tal en virtud de la 
legislación nacional, la legislación de la UE o la legislación internacional, que tiene personalidad 
jurídica y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a 
obligaciones, o un entidad sin personalidad jurídica. Para ser elegible para la financiación, los 
solicitantes deben estar establecidos en uno de los países elegibles, es decir: los Estados 
miembros de la Unión Europea, incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y territorios 
de ultramar (PTU) vinculados a los Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la 
UE: países asociados a Horizonte Europa países de bajos y medianos ingresos. 
 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/06 
 

Financiación:  
El importe de la subvención es igual o superior a 500 000 EUR, excepto por: organismos 
públicos (entidades establecidas como un organismo público de conformidad con la legislación 
nacional, incluidas las autoridades locales, regionales o nacionales) u organizaciones 
internacionales; y casos en los que el importe de la subvención individual solicitado no supere 
los 60 000 EUR (subvención de bajo valor) 
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Link Oferente: 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 
  
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl6-2021-climate-01-
08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=
31094502;programmePeriod=2021%20- 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: CONVOCATORIA DE LA COALICION PARA LA ALIMENTACION 
Descripción: En el contexto al llamado a la acción del G20 (a través de la declaración de 
Matera) para la Seguridad Alimentaria y la reunión conjunta de Ministros de Relaciones 
Exteriores y Desarrollo del G20 la coalición para la alimentación busca propuestas que movilicen 
los compromisos políticos, y el apoyo técnico y financiero para países afectados por la pandemia 
por el COVID 19. 
 
Dirigido A: Las propuestas deben ser presentadas por lo menos dos países miembros de la 
FAO, los países deben sugerir que por lo menos un actor no estatal sea incluido en la propuesta 
(academia, sector privado, sociedad civil, etc.). 
 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/18 
 

Financiación: No se especifica 

Observaciones: Ámbito geográfico: países miembros de la FAO. Idioma: Inglés, Español, 
Francés, Árabe, Mandarín y Ruso. 

Los participantes deben descargar el formato de propuesta de la página web y enviarlo al 
correo: Food-Coalition@fao.org 
  
Link Oferente: http://www.fao.org/food-coalition/call-for-proposals/en/ 
Para mayor información: Food-Coalition@fao.org 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
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Título: CONVOCATORIA DE INNOVACION PARA LA INCLUSION 
 
Descripción: El Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”), con su laboratorio de innovación, 
BID Lab, busca apoyar soluciones innovadoras que empoderen a la creciente población de 
adultos mayores a convertirse en un motor de inclusión social y recuperación económica en la 
región de América Latina y el Caribe. Estas propuestas deberán tener un enfoque en la 
población pobre y vulnerable de adultos mayores y deberán ser implementadas en uno o más 
de los 26 países miembros prestatarios del BID.  
 
Dirigido A: Pueden participar aplicantes de cualquiera de los 48 países miembros del Grupo 
BID, incluyendo empresas emergentes con soluciones “listas para implementar”, pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), corporaciones, ONGs, agencias públicas de innovación, 
aceleradoras y otras con experiencia demostrada en las áreas de enfoque. Los Aplicantes 
legalmente registrados en uno de los 26 países prestatarios del BID donde se implementará el 
proyecto puede aplicar a la Categoría A. Los Aplicantes legalmente registrados en uno de los 
22 países no prestatarios del BID pueden aplicar a la Categoría A sólo si lo hacen conjuntamente 
con una organización registrada y ubicada en uno de los 26 países prestatarios donde se 
implementará el proyecto, o pueden aplicar a la Categoría B, si el Aplicante no tiene presencia 
ni alianzas con organizaciones ubicadas en los 26 países prestatarios del BID. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/07/31 
 
Financiación: Los postulantes pueden aplicar a dos categorías distintas: a. Categoría A: Para 
recibir donación, recuperación contingente o préstamo. La donación puede cubrir desde USD 
300.000 a USD 1 millón, con recursos de contrapartida b. Categoría B: Mención honorífica 
  
  
Observaciones: enfoque geográfico: Países prestatarios BID, Colombia incluida 
 

Link Oferente: https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/economia-plateada 
Para mayor información: SilverEconomy@iadb.org 

 

 
BID 
 
Modalidad : Curso : Virtual 
Idioma : Español 
Esfuerzo: 
70 HORAS EN 7.5 SEMANAS 
  
AUDIENCIA DEL CURSO 

La convocatoria está abierta a participantes que pueden provenir de: Gobiernos 

Subnacionales Ser directivos o servidores públicos profesionales, con responsabilidades en el 

fomento de relaciones intersectoriales público privadas dentro de los gobiernos subnacionales. 
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Agencias y Corporaciones de Desarrollo Local Ser directivos o profesionales con 

responsabilidades en la creación, fomento y consolidación de relaciones o proyectos con 

instituciones de gobiernos locales. Gestores de Proyectos y/o relaciones intersectoriales 

Profesionales de Agencias de Desarrollo con responsabilidades en creación, fomento y 

consolidación de relaciones o proyectos con instituciones de gobiernos locales. 

Adicionalmente los participantes, preferentemente deben: Tener estudios universitarios 

concluidos (no se admitirán estudiantes) Tener al menos dos años de experiencia en el sector 

público o privado, en ámbitos de desarrollo territorial Contar con conocimientos básicos en 

alguna de las siguientes áreas: desarrollo económico, desarrollo urbano, competitividad, 

política social y productiva, diseño y/o implementación de políticas de apoyo productivo Se 

dará preferencia a aquellos postulantes que pertenezcan a una misma institución y/o que 

pertenezcan a distintas áreas dentro de un mismo gobierno subnacional. 
  
  
LEA DETENIDAMENTE ANTES DE COMPLETAR SU POSTULACIÓN: Está usted postulando 
al curso anteriormente titulado "Relaciones Intersectoriales Público-Privadas para Gobiernos 
Subnacionales". Si usted ya ha realizado ese curso, por favor no continúe con el proceso de 
inscripción, ya que se trata del mismo curso. El objetivo de este curso es fortalecer las 
relaciones, acciones e interacciones entre el sector público y el sector privado que fomenten el 
desarrollo económico en el territorio. Se busca estimular el conocimiento y capacidades de los 
responsables de temas como: desarrollo económico, empleo, fomento turístico y clústers dentro 
de gobiernos subnacionales; de los servidores públicos encargados de temas de desarrollo 
económico y productivo, responsables de agencias de desarrollo locales y de los gestores 
responsables y facilitadores de proyectos dentro de la localidad 
 

FECHAS CURSO : 
AGO 12, 2021 - OCT 04, 2021 
  
CIERRE DE POSTULACIONES : 
Agosto 03, 2021 
CIERRE DE PAGOS 
Agosto 06, 2021 

PRECIO : USD 70 PRONTO; PAGO/ 140 REGULAR 
 
https://cursos.iadb.org/es/articulacion-publico-privada-en-gobiernos-locales 
 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
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Descripción: La convocatoria “Conectando Caminos por los Derechos (CCD) - Fondo de Respuesta Rápida 
dirigida a organizaciones sociales y grupos comunitarios”, financiado por USAID, busca mejorar la seguridad 
ciudadana y la cohesión comunitaria en las comunidades receptoras de migrantes 
y colombianos retornados al país. 
 
Dirigido A: ONG registradas y legalmente autorizadas por las autoridades colombianas a trabajar en el país; 
o Grupos comunitarios y organizaciones de base con experiencia y mandato para mejorar la seguridad 
ciudadana y / o la cohesión comunitaria y / o abordar violaciones de derechos humanos en su comunidad 
receptora. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/08/24 
 
Financiación: Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la financiación de cada proyecto 
será entre USD$5,000 y USD$50,000 (desde COP 18, 000,000 hasta COP 180, 000,000 
aproximadamente). 
 
Para mayor información:  
ccdgrants@pactworld.org 
 
ALIANZA POR EL CRECIMIENTO VERDE Y LAS METAS GLOBALES 2030 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
Título: CONVOCATORIA DE ALIANZAS PARA EL LOGRO DE LOS ODS. 
  
Descripción: P4G está recibiendo notas concepto para alianzas de alto impacto para implementar 
modelos innovadores de negocios que aceleren el logro de los ODS. Cada alianza se beneficiará de una 
combinación de servicios enfocados a las necesidades de la alianza y su camino hacia la 
comercialización. 
  
Dirigido A: Las alianzas deben tener por lo menos un socio comercial (un negocio o grupo de negocios) 
y un socio no comercial (ongs, sociedad civil, organizaciones de negocios, asociaciones, sindicatos u 
otros que operen sin ánimo de lucro) 
  
Observaciones: en el ámbito geográfico global , cabe la pena recalcar: Las actividades deben ser 
implementadas o beneficiar uno o más de los países aliados de P4G: Bangladesh, Colombia, Etiopía, 
Indonesia, Kenia, México, Suráfrica y Vietnam 
 
Fecha Límite Inscripción: 31/07/2021 
 
Financiación: La convocatoria entregará recursos desde USD $100.000 hasta USD 
$1.000.000 para startups y scaleups 
 
Link Oferente: https://p4gpartnerships.org/p4g-call-partnerships 
  
Como Aplicar: Descargar el formato de nota concepto y subir la información en este 
link: https://p4gpartnerships.org/form/2021-eligibility-criteria 
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BID 
 
Modalidad: Curso : Virtual 
 
ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN GOBIERNOS LOCALES: NUEVOS ENFOQUES Y DESAFÍOS. 
EDICIÓN 20. 
 
Idioma: ESPAÑOL 
 
Dedicación: 70 HORAS EN 7.5 SEMANAS 
  
El objetivo de este curso es fortalecer las relaciones, acciones e interacciones entre el sector público y el 
sector privado que fomenten el desarrollo económico en el territorio. Se busca estimular el conocimiento y 
capacidades de los responsables de temas como: desarrollo económico, empleo, fomento turístico y clúster 
dentro de gobiernos subnacionales; de los servidores públicos encargados de temas de desarrollo económico 
y productivo, responsables de agencias de desarrollo locales y de los gestores responsables y facilitadores de 
proyectos. 
 
 
Fecha: AGO 12, 2021 - OCT 4 DE 2021 
  
Cierre de Postulaciones: Agosto 3 ,2021 
  
PRECIO: USD70 PRONTO PAGO/ 140 REGULAR 
 
MAYOR INFORMACIÓN:https://cursos.iadb.org/es/articulacion-publico-privada-en-
gobiernos-locales 
 
 
BID 
 
Modalidad: Curso :Virtual 
DATOS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
  
Idioma: Español 
Dedicación: 4 horas por 10 semanas 

Descripción: En este curso podrás fortalecer tus capacidades de uso, comprensión e 
interpretación de datos, utilizando la plataforma desarrollada por el BID “Números para el 
Desarrollo”, que presenta datos e indicadores socioeconómicos de la región de América 
Latina y el Caribe. A través de estas herramientas, podrás comprender cómo mejorar el 
proceso de toma de decisiones en la gestión pública. Al finalizar el curso, contarás con 
instrumentos para navegar entre los datos, realizar e interpretar visualizaciones y 
comprender los diferentes tipos de análisis de datos según la política a implementar. 
  

FECHA: Sep. 07, 2021 - Ene 07, 2022 
 
PRECIO: GRATIS 
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 https://cursos.iadb.org/es/indes/datos-para-la-efectividad-de-las-pol-ticas-p-blicas-3 
 
 
BID 
 
Modalidad: Curso: Virtual 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
Idioma: Español 
 
Dedicación: 3 horas por 10 semanas 
 
Descripción: aprenderás: Conceptos básicos y técnicas de la gestión de proyectos, dentro de 
estándares internacionales.  Herramientas y técnicas ampliamente probadas que facilitan la 
buena comunicación dentro de un proyecto. Cómo identificar factores de éxito en proyectos 
de gobierno y proyectos sociales. 
 
FECHA: Sept. 07, 2021 - Ene 07, 2022 
 
PRECIO: GRATIS 
 
 https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo-0 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Descripción: El GDLab, la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diversidad del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), contribuye a informar el diseño de políticas y reformas en América Latina y el Caribe con la 
producción y diseminación de nueva evidencia. Para ello, el GDLab promueve la convocatoria continua de 
propuestas de investigación que permitan avanzar en el conocimiento sobre todas las brechas existentes entre 
hombres y mujeres, así como aquellas que enfrentan los pueblos indígenas, las personas afro descendientes, 
las personas con discapacidad y las personas LGBTQ+. 
 
Dirigido A: Equipos de investigación o consultores individuales, así como cualquier gobierno, universidad o 
institución del sector privado. 
 
 
Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31 
  
Observaciones: NO HAY FECHA LÍMITE DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA. (en 
el ámbito geográfico la región es américa latina y el caribe) 
 
Financiación: GD Lab asignará entre USD $15.000 y $150.000 al presupuesto de cada 
estudio 
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Como Aplicar: https://research-
proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138 
  
  
Link Oferente: https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria 
 
 
 ENERGY GLOBE 
 
Modalidad: PREMIOS 
 
Título: PREMIO ENERGY GLOBE A LA SOSTENIBILIDAD 
 
Descripción: Para 2021, se invita a presentar proyectos innovadores y tecnologías inteligentes de todo el 
mundo. La participación está abierta a todos los proyectos que salvan nuestro medio ambiente como la 
conservación de recursos, la mejora de la calidad del aire y del agua, la eficiencia energética y las energías 
renovables y áreas relacionadas. También serán elegibles para participar proyectos que se enfoquen en la 
creación de conciencia en estas áreas. 
 
Dirigido A: Cualquier empresa, organización (es decir, ONG, club, escuela, universidad), individuo o 
autoridad pública que contribuya al cambio climático y otros problemas ambientales. Un solicitante 
puede presentar más de un proyecto. Se puede presentar un proyecto en cualquier país, 
independientemente de si hayamos adjudicado un proyecto en este país anteriormente. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/11/15 
 
Financiación: Beneficios: hasta 2000 euros 
 
Link Oferente: https://www.energyglobe.info/participate 

Para mayor información: contact@energyglobe.info 

  
 
 
 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN COLOMBIA 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: CONVOCATORIA PROYECTOS PEQUEÑAS SUBVENCIONES EEUU-COLOMBIA 2021 
 
Descripción: La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de EEUU en Bogotá anuncia la disponibilidad de 
fondos a través del programa de pequeñas subvenciones para Asuntos Públicos de la Misión. Este programa 
de subvenciones apoya proyectos propuestos por organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas, 
individuos y organizaciones culturales/educativas que buscan promover el entendimiento mutuo entre los 
Estados Unidos y Colombia. . 
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Dirigido A: Organizaciones colombianas sin ánimo de lucro registradas en Colombia, incluyendo 
organizaciones no gubernamentales, individuos, instituciones educativas/culturales, y organizaciones 
gubernamentales. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/12/31 
 

Financiación: Oscilan entre $5,000 y $20,000 dólares estadounidenses. La Sección de 
Asuntos Públicos en Bogotá se reserva el derecho de otorgar menos o más de los fondos 
solicitados, según considere sea lo más conveniente para el gobierno de los EE.UU. 

Link Oferente: https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-
subvenciones/ 

Para mayor información: BogotaGrants@state.gov 

 

 FUNDACIÓN REY BALDUINO 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: MECANISMO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL- PROGRAMA EMPRESAS PARA LOS ODS 
 
Descripción: La Fundación Rey Balduino (KBF) ha anunciado el Business Partnership Facility (BPF) - 
Empresas para los ODS financiadas por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (DGD) de Bélgica 
para estimular la participación del sector privado en la consecución de los ODS en los países en desarrollo. . 

Dirigido A: Cada solicitante debe ser preferiblemente una asociación que reúne a actores del sector privado, 
la sociedad civil, la academia y / o el sector público. La asociación debe constar con un mínimo de un socio 
comercial. Los proyectos deben tener lugar en uno de los países en desarrollo, pero los socios pueden ser 
entidades legales belgas, europeas o internacionales, de derecho público o privado. El proyecto debe ser 
parte del "negocio principal" del socio comercial involucrado. 

  
Fecha Límite Inscripción: 2021/09/07 

  
Observaciones: en el ámbito geográfico global, son únicamente países en desarrollo, incluido Colombia 

  
  

Financiación:  El BPF proporciona una subvención no reembolsable entre 50.000 € y 200.000 € que 
representa como máximo el 50% de la inversión total. 
 
Como Aplicar: https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/Copy-of-20181211_MG_001-1. 

  
Link Oferente: https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/Copy-of-20181211_MG_001-1. 
Para mayor información: proj@kbs-frb.be 

 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL. 
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Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: PRESENTAR SOLICITUDES PARA LA APROBACION DE LA ACTIVIDAD PARA AYUDAR A LOS 
SOBREVIVIENTES A RECUPERARSE 
 
Descripción: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está buscando 
solicitudes para un acuerdo de cooperación de entidades calificadas para implementar la actividad de 
Aprobación para ayudar a los sobrevivientes a sanar (HSH). 
 
Dirigido A: El solicitante debe proponer países que establezcan una programación basada en los siguientes 
criterios: Necesidad demostrada de servicios de MHPSS: Seleccionar países con una porción significativa de 
la población local (ya sea un subgrupo específico o generalizada) que se ve afectada por la tortura o el trauma 
y / o seleccionar países donde el reciente aumento en las violaciones de derechos humanos ha llevado a un 
mayor MHPSS necesidades de grupos marginados o personas en situación de vulnerabilidad. Asociarse con 
organizaciones locales: Existencia de organizaciones con una presencia duradera en el país que atienden las 
necesidades de MHPSS de las víctimas de tortura y trauma. Criterio de elegibilidad La elegibilidad para este 
NOFO no está restringida. Las organizaciones no gubernamentales estadounidenses y no estadounidenses 
pueden postularse. Las Organizaciones Públicas Internacionales (OIP) no pueden solicitar financiamiento en 
esta oportunidad. USAID da la bienvenida a solicitudes de organizaciones que no han recibido previamente 
asistencia financiera de USAID. 
  
Fecha Límite Inscripción: 2021/07/28 
 
Financiación: USAID tiene la intención de otorgar un (1) Acuerdo de Cooperación de conformidad con 
este aviso de oportunidad de financiamiento. Sujeto a la disponibilidad de fondos ya discreción de la 
Agencia, USAID tiene la intención de proporcionar USD$ 17, 000,000 en financiamiento total de USAID 
durante un período de cinco (5) años. Las solicitudes de renovación o complementación de proyectos 
existentes no son elegibles para competir con las solicitudes de nuevos premios federales. 
 
Como Aplicar: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=333883 
  
  
Link Oferente: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=333883 
  

JWH INITIATIVE 
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: INICIATIVA JOKE WALLER-HUNTER PARA APOYAR A JOVENES LIDERES AMBIENTALES 
Descripción: La iniciativa Joke Waller-Hunter (JWH) crea oportunidades para que los jóvenes del sector 
medioambiental de los países en desarrollo desarrollen todo su potencial. Al otorgar pequeñas subvenciones 
a las personas para que amplíen sus conocimientos, experiencia y capacitación, la Iniciativa tiene como 
objetivo fortalecer la capacidad y eficiencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil ambientales. La misión 
de la Iniciativa JWH es, por lo tanto, proporcionar una pequeña subvención accesible y personalizada para la 
educación y capacitación de las personas que son nominadas por su organización como posibles líderes 
futuros. 

Dirigido A: Ambiente Jóvenes y adolescentes  

  
Fecha Límite Inscripción: 2021/08/31 
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Observaciones:  
Las propuesta se reciben en Inglés o Español 
 
Financiación: 10 becas de 2.500 euros 4 becas de 5.000 euros 2 ayudas de 7.000 euros 

  
  

Link Oferente: 

 http://www.jwhinitiative.org/grantees/upcoming/ 

Para mayor información: jwh@bothends.org 

 

  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: CONVOCATORIA ABIERTA PARA LOS MEJORES PUEBLOS TURISTICOS 
Descripción: La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha anunciado una convocatoria abierta a Mejores 
Aldeas Turísticas para maximizar la contribución del sector a la reducción de las desigualdades regionales y 
la lucha contra la despoblación rural. . 

Dirigido A: La convocatoria de candidaturas está abierta a todos los Estados miembros de la OMT (en lo 
sucesivo, miembros). Las solicitudes no están abiertas a solicitudes individuales por parte de las aldeas y 
siempre deben ser presentadas por un miembro. De acuerdo con la definición de Turismo Rural de la OMT 
aprobada por la 22a Asamblea General en 2017 , los Miembros pueden presentar candidaturas de pueblos 
con las siguientes características: Población baja y un máximo de 15.000 habitantes (a los efectos de este 
requisito, el pueblo deberá presentar el censo de población del último año disponible) Estar ubicado en un 
paisaje de interior con una importante presencia de actividades tradicionales como la agricultura , la 
silvicultura, la ganadería o la pesca de interior; y Comparta los valores y el estilo de vida de la comunidad. 
Para simplificar el proceso de evaluación, se ha establecido una limitación en el número total de aldeas 
candidatas por país. Por lo tanto, cada Miembro puede presentar un máximo de tres solicitudes. 

  
Fecha Límite Inscripción: 2021/09/23 
 

Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500.000 EUR, excepto 
por: Organismos públicos (entidades establecidas como un organismo público de 
conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades locales, regionales o 
nacionales) u organizaciones internacionales; y casos en los que el importe de la 
subvención individual solicitado no supere los 60.000 EUR (subvención de bajo valor). 

Como Aplicar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 
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EUROPEAN COMMISSION. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: Feminismos para una nueva era de Democracia 
 
Descripción: La igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea y se encuentra en el 
centro de la democracia europea. Esto se ve reforzado por la Estrategia de Igualdad de Género 2020-
2025, adoptada por la Comisión Europea, que reconoce que queda mucho por hacer para garantizar una 
verdadera igualdad de género en nuestros procesos democráticos. 
Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de establecimiento, incluidas las 
entidades jurídicas de terceros países no asociados u organizaciones internacionales (incluidas las 
organizaciones internacionales de investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para 
financiación o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Establecidos en el Reglamento 
Horizonte Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el tema específico de la 
convocatoria. Por `` entidad jurídica '' se entiende cualquier persona física o jurídica creada y reconocida 
como tal en virtud de la legislación nacional, la legislación de la UE o la legislación internacional, que 
tiene personalidad jurídica y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a 
obligaciones, o un entidad sin personalidad jurídica. Para ser elegible para la financiación, los 
solicitantes deben estar establecidos en uno de los países elegibles, es decir: los Estados miembros de la 
Unión Europea, incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y territorios de ultramar (PTU) 
vinculados a los Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la UE: países asociados a 
Horizonte Europa países de bajos y medianos ingresos. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/07 
  
  

Observaciones: 17:00:00 Tiempo de Bruselas 
 
Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500,000 EUR, excepto por: 
organismos públicos (entidades establecidas como un organismo público de conformidad con la 
legislación nacional, incluidas las autoridades locales, regionales o nacionales) u organizaciones 
internacionales; y casos en los que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 000 
EUR (subvención de bajo valor). 
 
Como Aplicar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 
   
Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-
03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=
31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;d
estination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;st
artDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOf
Delivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 
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EUROPEAN COMMISSION 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: POLITICA Y GOBERNANZA EN UN MUNDO POSPANDEMICO 
 
Descripción: La implementación de las actividades de investigación del destino ayudará a revitalizar y 
modernizar la gobernanza democrática. Las actividades también contribuirán a mejorar la transparencia, 
la eficacia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la formulación de políticas públicas. Contribuirán 
a mejorar la confianza en las instituciones democráticas, salvaguardar las libertades y el estado de 
derecho y proteger la democracia de amenazas multidimensionales. . 
Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de establecimiento, incluidas las 
entidades jurídicas de terceros países no asociados u organizaciones internacionales (incluidas las 
organizaciones internacionales de investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para 
financiación o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. En el Reglamento Horizonte 
Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el tema específico de la convocatoria. Por 
“entidad jurídica '' se entiende cualquier persona física o jurídica creada y reconocida como tal en virtud 
de la legislación nacional, la legislación de la UE o la legislación internacional, que tiene personalidad 
jurídica y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o un 
entidad sin personalidad jurídica. Para ser elegible para la financiación, los solicitantes deben estar 
establecidos en uno de los países elegibles, es decir: los Estados miembros de la Unión Europea, 
incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y territorios de ultramar (PTU) vinculados a los 
Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la UE: países asociados a Horizonte Europa 
países de bajos y medianos ingresos 

  
Fecha Límite Inscripción: 2021/10/07 
  
Observaciones: ámbito geográfico: Colombia es elegible. Observaciones fecha límite: 17:00:00 
Tiempo de Bruselas 
 

Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500,000 EUR, excepto por: 
organismos públicos (entidades establecidas como un organismo público de conformidad con la 
legislación nacional, incluidas las autoridades locales, regionales o nacionales) u organizaciones 
internacionales; y casos en los que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 000 
EUR (subvención de bajo valor). 
 

Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-
05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=
31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;d
estination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;st
artDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOf
Delivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 
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CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 CASA DELEGADA DEL QUINDÍO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Mateo Pachón:  

3168282747 

mateopachon67@gmail.com 

 

Juan Pablo Medina: 

3136500759 

jpmono0616@gmail.com 


