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Waterloo financia proyectos de conservación de selvas tropicales 

 

El programa de Selvas Tropicales de la Fundación Waterloo (TWF) financia proyectos que 

contribuyen a contrarrestar o mitigar los efectos negativos del ser humano sobre esas zonas 

del planeta, como lo es la deforestación. 

 

La TWF es una fundación independiente que tiene como propósito financiar proyectos 

globales, especialmente en países en desarrollo en temas de sostenibilidad, niñez, desarrollo 

y recursos naturales. 

 

Sobre el programa de Selvas Tropicales 

 

Las Selvas Tropicales son de gran importancia pues poseen una gran riqueza de 

ecosistemas, al ser el hogar de una gran diversidad de animales, plantas e insectos, por ser 

el origen de grandes recursos naturales y por ser el sustento de varias comunidades que 

viven en ellas. 

 

Sin embargo, desde hace varios años las Selvas Tropicales se han visto fuertemente 

afectadas  por actividades humanas que ponen en peligro la conservación de estas zonas. 

Acciones que también han tenido repercusiones en el clima global, por lo que el TWF creó 

el programa de subvenciones de Selvas Tropicales. 

 

Por esa razón, el objetivo del programa es apoyar financieramente iniciativas que 

trabajan por proteger los bosques tropicales. Dando prioridad a proyectos que eviten la 

deforestación. Se financiarán proyectos locales y proyectos estratégicos. 

 

Criterios de participación 

 

Se priorizan ONG’s del Reino Unido, sin embargo, Las organizaciones fuera de UK, 

deben enviar datos de un contacto de una persona que pueda dar referencia de su 

trabajo. Preferiblemente, una persona que trabaje en una ONG internacional, una 

organización o que sea consultor independiente que tengan oficinas en el Reino Unido. 

También puede ser una personas que trabaje en una organización que haya recibido una 

subvención de la Fundación Waterloo. 

 

Financiación: 

 

Las subvenciones se entregan generalmente durante 3 años. Oscilan entre un total (en libras 

esterlinas) de GBP£50,000 (USD$61.000) y GBP£100,000 (USD$122.000).  

 

Vigencia:  1 de diciembre. 

 

 

Mayor información: 

http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html 

 

 

http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html
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Subvenciones para proyectos productivos con impacto social y ambiental 

 

Fondo Común de Materia Primas (CFC, por sus siglas en inglés) financia actividades 

económicas con efectos positivos a nivel social y ambiental. Las actividades deben hacer 

parte del sector de materias primas como la agricultura, los minerales  y los metales. 

 

Descripción 

 

CFC es una institución financiera intergubernamental que apoya proyectos de 

organizaciones y empresas a través de diferentes instrumentos de financiamiento. El apoyo 

económico para actividades en el sector de materias primas está enfocado en países en 

desarrollo. 

 

Las actividades deben tener un impacto multisectorial directo. Además debe 

enmarcarse dentro de los tres objetivos principales del Fondo: generar efectos 

positivos en el sector económico, social y medioambiental. Así como el efecto indirecto 

en las cadenas de valor y en el mercado de la materias primas donde se opera. Todos estos 

resultados deben ser medibles. 

 

El financiamiento otorgado no podrá exceder el 50% de la cantidad necesaria para la 

ejecución del proyecto. 
 

 

¿Quiénes pueden postular? 

 

La convocatoria está abierta para entidades públicas y privadas que: 

 

Trabajen en una cadena de valor dentro de un país miembro del CFC (Colombia, según la 

Cancillería, hace parte del CFC: 

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/page/3669/fondo-comun-los-productos-basicos-

cfc) 

 

Empresas que entreguen servicios financieros a pequeñas y grandes empresas dentro de 

esas mismas cadenas de valor. 

 

*La entidad debe tener un mínimo de 3 años de operación que debe poder ser sustentado. 

Los proyectos deben seguir los valores del CFC, dentro de los que están principios 

internacionales del Pacto Global de las Naciones Unidas como los derechos humanos, los 

derechos laborales y  los pactos sobre el medio ambiente y contra la corrupción. 

 

Actualización por Crisis Covid-19 

 

La CFC es consciente de las vulnerabilidades de los pequeños agricultores a lo largo de las 

cadenas de valor agrícolas frente a la pandemia de COVID-19. Los problemas a los que se 

enfrentan las personas vulnerables en la cadena de valor de los productos básicos y su 

recuperación ecológica siguen siendo el foco de atención del CFC. 

 

https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/page/3669/fondo-comun-los-productos-basicos-cfc
https://paisesbajos.embajada.gov.co/node/page/3669/fondo-comun-los-productos-basicos-cfc
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Para garantizar el mejor nivel de apoyo a sus grupos destinatarios y así comenzar el proceso 

de recuperación ecológica, el ciclo del proyecto CFC se ejecuta sin interrupción y todas las 

propuestas se consideran según el cronograma indicado en la Convocatoria. 

 

Vigencia: 15 de octubre de 2021. 

 

Más información: El CFC cuenta con un formato de aplicación disponible en su 

página web common-fund.org 

 

 

Fondo Mundial de Mujeres financia organizaciones e iniciativas 

 

Global Fund for Women (Fondo Mundial de Mujeres) financia iniciativas que promuevan 

los derechos humanos de mujeres y niñas alrededor del mundo. 

 

Sobre el Fondo 

 

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

mundial defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas; además apoya a 

organizaciones y movimientos liderados por mujeres que trabajen las siguientes áreas: 

 

 Erradicación de la Violencia 

 Empoderamiento Económico y Político 

 Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 

  
¿En qué consisten los donativos? 

 

El Fondo ofrece apoyo a través de los siguientes mecanismos: 

 

 Donativo de apoyo general/ Donativo de Innovación: está destinado a cubrir los 
gastos operativos y de proyectos de las organizaciones seleccionadas. Es un apoyo 
flexible para satisfacer las necesidades de las co-partes, desde los programas, 
proyectos, gastos de funcionamiento, incluidos el alquiler, los salarios, las 
comunicaciones y los viajes. (Convocatoria Abierta) 

 

 Donativos de crisis. El Fondo Global de Mujeres invita a los grupos de derechos de 
las mujeres a presentar propuestas para fondos para responder a las siguientes 
situaciones de crisis: catástrofes climáticas y naturales; crisis de salud pública; o 
aumentos repentinos y drásticos de la violencia política. Financiación con carácter 
urgente. 

 

¿Quiénes pueden aplicar al Fondo Global de Mujeres? 

 

La organización debe estar por fuera de los Estados Unidos, demostrar compromiso con la 

igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, ser una organización de mujeres 

http://www.common-fund.org/call-for-proposals/
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trabajando en equipo. No financian individuos. Cabe destacar que la organización debe ser 

gobernada, gestionada y liderada por mujeres. Sin embargo, la organización no tiene que 

estar registrada como organización no gubernamental – ONG para calificar para el apoyo 

financiero. 

 

El primer paso para postularse es la presentación de un perfil organizativo para registrar su 

interés en solicitar fondos, a través del sistema en línea profesional al Fondo. Si se 

considera calificada, será contactada e invitada a entregar una solicitud completa de 

financiamiento. 

 

Más información: https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-

solicitantes/?lang=es 

 

Mama Cash financia iniciativas para niñas, mujeres y LGBTI 

 

Mama Cash abrirá convocatoria a partir durante el primer trimestre para postular iniciativas 

al programa de subvenciones – Women’s Funds Programme. Tiene como propósito apoyar 

a grupos feministas que luchan por los derechos de las mujeres y de los grupos LGBTI 

 

Mama Cash se asocia con fondos de mujeres locales y regionales para ayudar a construir 

movimientos de mujeres de todas las edades en el mundo. Mama Cash está ayudando a 

construir una arquitectura global fuerte de fondos de mujeres. Esto con el fin de que los 

movimientos locales y regionales de mujeres puedan crecer en escala, influencia y poder 

colectivo. 

 

¿Qué financia Mama Cash? 

 

Da prioridad al financiamiento de trabajos que establecen vínculos entre cuerpo, dinero 

(justicia económica) y voz. 

 

1. Cuerpo 

*Justicia reproductiva 

*Cambios en las normas de sexo, sexualidad y género 

*Replantearse la violencia y ponerle fin 

 

2. Dinero (justicia económica) 

*Derechos laborales 

*Derechos sobre la tierra, propiedad y herencia 

*Derechos sobre los recursos naturales 

 

3. Voz 

*El acceso y la redistribución del poder 

*El replanteo y el acceso a la Justicia 

*El cambio de los estereotipos a través de las artes y los medios de comunicación 

 

 

https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
https://www.globalfundforwomen.org/informacion-para-solicitantes/?lang=es
http://gestionandote.org/?s=convocatoria
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¿Quién puede participar? 

 

Las subvenciones se entregan a organizaciones e iniciativas que trabajan por los derechos 

de las mujeres, niñas y población LGBTI. Mama Cash respalda a organizaciones e 

iniciativas que: 

 

*Tienen como misión la promoción de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y/o 

las personas trans. 

*Trabajan desde una perspectiva feminista y/o de los derechos de las mujeres. 

*Están dirigidas por las mujeres, las niñas y/o las personas trans a las que sirven. 

*Trabajan con asuntos directamente relacionadas con una o más de los portafolios de 

Mama Cash: Cuerpo, Dinero y Voz. 

*Luchan por conseguir un cambio estructural y fundamental. 

*Quieren aumentar su influencia, poder y/o alcance para implementar su estrategia a largo 

plazo. Además para conseguir el cambio estructural que quieren ver hecho realidad. 

*Tienen políticas y prácticas que son inclusivas y fomentan alianzas con mujeres, niñas y/o 

personas trans marginadas de la sociedad y de los movimientos. 

*Están vinculadas con otras organizaciones de los movimientos a favor de los derechos de 

las mujeres y/o movimientos por la justicia social. 

 

Financiación:  

 

Ma ma Cash financia entre 5.000 € y los 50.000 € por año. La cantidad media de 

los financiamientos que otorga se encuentra entre 20.000€ y 30.000€ al año. 

Ma ma Cash también ofrece “una parcería” para apoyar la creación de nuevos fondos de 

mujeres con un capital semilla. 

 

Vigencia: convocatoria anual. El ciclo de recepción de de cartas de interés de candidaturas 

empezará durante el primer trimestre de 2022. 

 

Mayor Información: https://www.mamacash.org/es/como-solicitar-una-donacion 

 

 

Financiamiento de proyectos socio-ambientales innovadores – South Pole 

 

South Pole financia y ofrece acompañamiento a personas y grupos que desarrollan 

proyectos socio-ambientales. 

 

Son subvenciones para Soluciones Basadas en la Naturaleza, es decir soluciones que se 

apoyan en los servicios ambientales que los ecosistemas proveen para responder 

a diversos desafíos socio-ambientales de la sociedad. 

 

Acerca de South Pole 

 

South Pole es una organización socio-ambiental que apoya a proyectos en todo el 

mundo que se dedican a reducir las emisiones de carbono, proteger la 

http://gestionandote.org/category/subvenciones/
http://gestionandote.org/category/subvenciones/
https://www.mamacash.org/es/como-solicitar-una-donacion
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biodiversidad y brindar beneficios a las comunidades locales para que tengan una 

fuente de ingresos sostenible y complementaria para financiar sus Soluciones 

Basadas en la Naturaleza. 

 

¿Quiénes pueden acceder al financiamiento? 

 

Propietarios de tierras, grupos comunitarios, organizaciones de conservación y 

otros grupos de todo el mundo que protegen la vida silvestre, empoderan a las 

comunidades locales y crean economías sostenibles cuyos proyectos entran en una de las 

siguientes categorías: 

 

 Conservación y restauración 

 Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran escala 

 

Oportunidad para proyectos de conservación y restauración 

 

Para ser considerados, los proyectos deben cumplir con alguno de los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

 Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 10,000 hectáreas de 

bosque en pie o más de 5,000 hectáreas de ecosistemas ricos en carbono, 

como humedales o manglares. 

 

 Proyectos de restauración: deben tener el potencial de restaurar al menos 

1200 hectáreas. 

 
 

Oportunidad para proyectos que desarrollan Soluciones Basadas en la 

Naturaleza a gran escala 

 

Para ser considerados, los proyectos deben cumplir con alguno de los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

 Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 50.000 hectáreas de 

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

como humedales o manglares. 

 

 Proyectos de restauración: deben tener potencial para restaurar al menos 

500 hectáreas por año durante 10 años. 

 

¿Qué obtendrán los proyectos seleccionados? 

 

Con el fin de construir e implementar soluciones innovadoras para abordar el 

cambio climático, los proyectos o socios seleccionados recibirán: 

 

 apoyo en financiamiento de bajo nivel y corto plazo en casos específicos si 

así lo requiere el proyecto; 
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 orientación técnica de alto nivel; 

 asesoría que cubre todo el proceso de desarrollo de carbono. 

 

También existe la posibilidad de unirse a una comunidad de práctica, donde South 

Pole y otros socios relevantes ofrecen una combinación de apoyo específico al 

proyecto y sesiones de aprendizaje general, incluido el apoyo de capacitación 

básica para todos los solicitantes seleccionados. 

 

 

Vigencia: indefinida 

 

 

Mayor información: https://www.southpole.com/es/projects/opportunity-to-develop-your-

nature-based-climate-action-projec 

 

 
 

La Agencia Presidencial para la Cooperación internacional nos hace envío de las siguientes 

convocatorias: 

 

 

Nombre de la 

fuente 
One Young World y Reckitt 

Nombre y link de 

la convocatoria 
Desafío Lead2030 para el ODS6 

- https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-

22/challenge-sdg6-reckitt 

Descripción Este desafío busca apoyar soluciones que promuevan el 

acceso a un saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

comunidades rurales en las economías en desarrollo 

donde todavía falta la infraestructura básica. 

Objetivo 1.    Incentivar y educar a las mujeres vulnerables en las 

comunidades rurales para aliviar la práctica de la 

defecación al aire libre, no solo para prevenir la 

propagación de enfermedades que amenazan la vida, 

sino también para empoderar a las mujeres para que 

se sientan seguras en sus propias comunidades. 
2.    Impulsar cambios de comportamiento enfocados 

para garantizar buenas prácticas de higiene y educar 

sobre prácticas autosuficientes para reducir la 

propagación de enfermedades prevenibles como la 

diarrea. 

https://www.southpole.com/es/projects/opportunity-to-develop-your-nature-based-climate-action-projec
https://www.southpole.com/es/projects/opportunity-to-develop-your-nature-based-climate-action-projec
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg6-reckitt
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg6-reckitt
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3.    Garantizar que las instalaciones de saneamiento 

básico no solo se desarrollen, sino que sean sostenibles 

a largo plazo, lo que permitirá que las comunidades se 

sientan empoderadas para mantener las soluciones en 

las generaciones futuras. 

Financiación Una subvención de 50.000 dólares estadounidenses. Junto 

a 12 meses de tutoría de un equipo de profesionales de 

Reckitt. El equipo de tutoría trabajará para acelerar su 

solución en función de las necesidades de su iniciativa u 

organización 

Fecha de cierre Jueves 23 de septiembre de 2021 

Dirigido a Organizaciones lideradas por jóvenes entre los 18 y los 30 

años 

 

DECLARACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL PROPUESTAS COMPLETAS PARA 

ABORDAR LOS IMPACTOS DE COVID-19Modalidad: SUBVENCIONES A  

PROYECTOS. 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Descripción: Este anuncio se centra específicamente en abordar las necesidades específicas a corto 

plazo relacionadas con COVID-19 y la trata de personas. El Departamento de Estado trabaja para 

enfrentar el desafío histórico que plantea la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. A pesar de la 

pandemia de COVID-19, los traficantes continúan operando para garantizar que las víctimas no tengan 

la libertad de elegir dónde viven, cómo trabajan o quién tiene acceso a sus cuerpos. . 

Dirigido A: Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales (incluidas las 

organizaciones religiosas), las organizaciones con fines de lucro, las instituciones de educación superior 

y las organizaciones internacionales públicas (PIO) con sede en EE. UU. y en el extranjero, son elegibles 

para solicitar fondos en virtud de esta solicitud. Las organizaciones con fines de lucro no pueden generar 

ganancias de actividades financiadas por subvenciones. 

Como Aplicar: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612 

Financiacion: Las propuestas deben tener un presupuesto minimo de USD$ 100.000 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/04/15 

Link Oferente: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612 

Para mayor información: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612 

SUBVENCIÓN PARA EMPODERAR A LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS 

POR LA POBREZA O LA DISCAPACIDAD 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612
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Fuente: GUPTA FAMILY FOUNDATION. 

Descripción: La Fundación de la Familia Gupta ofrece subvenciones para elevar y 

empoderar a las personas desfavorecidas por la pobreza o la discapacidad, o por la 

discriminación por motivos de raza, clase o religión; la prestación de servicios sociales a los 

ancianos, los discapacitados, los niños y los desfavorecidos; y proporcionar ayuda para 

emergencias (como genocidio) y desastres naturales. . 

Dirigido A: Con un enfoque en organizaciones más pequeñas de todo el mundo que están 

dirigidas por personas con un profundo compromiso personal con sus proyectos. Se espera 

que al menos el 90% del dinero de la subvención llegue directamente a los beneficiarios. 

Como Aplicar: https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-

form/ 

Financiacion: La fundación evalúa y otorga subvenciones anualmente que van hasta $ 

50,000 (USD). 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/30 

Link Oferente: https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-

form/ 

Para mayor información: https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-

application-form/ 

MINOR FOUNDATION 2019 – 2023 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: THE MINOR FOUNDATION FOR MAJOR CHALLENGES - MFMC. 

Descripción: La Fundación Menor para Grandes Desafíos (MFMC) es una fundación 

noruega que apoya 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. . 

Dirigido A: ONG, Organizaciones de la sociedad civil 

https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-form/
https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-form/
https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-form/
https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-form/
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Como Aplicar: Se debe crear una cuenta en la pataforma de postulación: 

https://unifor.no/pitch/940-2021-4/ 

Financiacion: Desde 10.000 hasta 1.000.000 de euros 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: idioma: Inglés ó noruego 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/08 

Link Oferente: http://www.minor-foundation.no/minor-foundation-in-2013-2014 

Para mayor información: tore.braend@minor-foundation.no 

 

DEVELOPMENT INNOVATION VENTURES (DIV) 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL. 

Descripción: La Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) está 

buscando solicitudes para su Declaración del Programa Anual Development Innovation 

Ventures para mejorar las vidas de las personas que viven en la pobreza en el mundo en 

desarrollo. DIV proporciona financiamiento escalonado para pilotar, probar y realizar la 

transición para escalar aquellas innovaciones que demuestren evidencia de impacto, 

rentabilidad y potencial de escalar. . 

Dirigido A: Individuos; organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro y sin fines de 

lucro; instituciones de educación superior; organizaciones religiosas; organizaciones 

internacionales públicas; organizaciones no gubernamentales; Organizaciones 

gubernamentales estadounidenses y no estadounidenses; organizaciones donantes 

multilaterales e internacionales. 

Como Aplicar: https://www.usaid.gov/div/apply 

Financiacion: Entre 200.000 y 15.000.000 de dólares 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/30 

http://www.minor-foundation.no/minor-foundation-in-2013-2014
mailto:tore.braend@minor-foundation.no
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Link Oferente: https://www.usaid.gov/div  

 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: NEXT WORLD NOW. 

Descripción: Next World Now tiene abierta la convocatoria para solicitar subvenciones para 

el financiamiento de proyectos que apoyan el desarrollo comunitario y ayudan a la 

solución de problemas globales. . 

Dirigido A: comunidades locales 

Como Aplicar: https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/community-request-

application 

Financiacion: No especifica 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/02/28 

Link Oferente: https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/community-request-

application 

CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 CASA DELEGADA DEL QUINDÍO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Mateo Pachón:  

3168282747 

mateopachon67@gmail.com 

 

Juan Pablo Medina: 

https://www.usaid.gov/div
https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/community-request-application
https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/community-request-application
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3136500759 

jpmono0616@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


