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PNUMA financia proyectos pilotos en sistemas energéticos 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA financia proyectos de 

digitalización para sistemas energéticos flexibles y resilientes. 

Vigencia: 30 de noviembre del 2021 

La Convocatoria 

El Ministerio de Transición Ecológica de Italia y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente – PNUMA lanzan convocatoria pública para proyectos piloto sobre 

digitalización para sistemas energéticos flexibles y resilientes. Este proyecto es parte del 

seguimiento de la Cumbre de Acción Climática de 2019. 

Se espera que los proyectos piloto muestren propuestas innovadoras de modelos 

regulatorios y comerciales para una adopción más inteligente de la infraestructura de 

energía digital. 

La iniciativa tiene como objetivo intensificar la acción climática global y la adopción de 

modelos de energía limpia. Los proyectos piloto brindarán la oportunidad de obtener 

conocimientos de campo, probar nuevos enfoques y difundir conocimientos.  

Los resultados de la consultoría se incorporarán a la iniciativa «Redes digitales de 

electricidad impulsadas por la demanda» de la Agencia Internacional de Energía.  

El objetivo es acelerar el progreso en la modernización del sistema eléctrico y la utilización 

eficaz de los recursos del lado de la demanda. 

Proyectos financiados 

El proyecto proporciona subvenciones para compartir el costo de los siguientes tipos de 

solicitudes: 

Tipo 1. Energía inteligente urbana 

https://www.gestionandote.org/?s=Naciones+Unidas
https://www.gestionandote.org/?s=Naciones+Unidas
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Los proyectos de este tipo se desarrollarán en barrios o en una parte de una ciudad, donde la 

digitalización se puede aplicar a la infraestructura existente. Las soluciones propuestas 

incluyen recursos energéticos provistos y del lado de la demanda. 

Tipo 2. Sistemas en islas 

Los proyectos de este tipo abordarán sistemas de energía con activos existentes o sistemas 

remotos, aislados o fuera de la red. En este tipo de proyectos, la digitalización tendría 

beneficios de integración del lado de la demanda.  

Tipo 3. Mejora de activos existentes 

Los proyectos de este tipo se desarrollarán en contextos con activos de red existentes que se 

puede digitalizar mediante apadrinamiento digital o medición y control avanzados para 

mejorar la eficiencia, las condiciones de operación o reducir emisiones. Tendrá un 

componente del lado de la demanda.  

Otra información relevante 

Es preferible que los proyectos ya se encuentren bajo un esquema piloto o una iniciativa de 

modernización de la red. 

Los candidatos seleccionados deberán ser parte de un consorcio internacional que incluya 

actores públicos y privados. 

La convocatoria de propuestas pretende apoyar uno (o más) proyectos piloto en Brasil, 

Colombia, Marruecos, Túnez, India, Indonesia y Sudáfrica. 

Un solicitante puede presentar un proyecto por un importe máximo de 1.8 millones de 

Euros. Los solicitantes deben demostrar un mínimo del 30% de co-financiamiento. 

Los proyectos piloto deben implementarse en un plazo de 24 meses. 
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Más información: Si deseas detalles de esta oportunidad, por favor visita el sitio web del 

PNUMA: https://www.unep.org/explore-topics/energy/what-we-do/digitalisation-flexible-

and-resilient-energy-systems 

Fondo Competitivo para proyectos de investigación en Paz y 

Recuperación 

 

El Programa Paz y Recuperación (The Peace & Recovery (P&R) Program) financia 

experimentos de campo e investigaciones relacionadas con paz y recuperación.  

Vigencia: 08 de noviembre del 2021 

Acerca de la subvención en Paz y Recuperación 

El Programa Paz y Recuperación (P&R) apoya los estudios más innovadores y 

generalizables sobre la paz y el conflicto en los siguientes campos: 

 la reducción de la violencia y la fragilidad, 

 la promoción de la paz y la prevención, 

 la gestión y recuperación de las crisis. 

 

El P&R considera que los estudios basados en la ciencia que responden a importantes 

cuestiones de política tendrán mayores impactos intelectuales y políticos a largo plazo. 

En este sentido, el programa prioriza estudios que desarrollan, ilustran o ponen a prueba 

teorías fundamentales de paz, violencia y recuperación.  

Se considerarán especialmente aquellos proyectos que: 

 desafían creencias comunes, 

 son pioneros en intervenciones innovadoras, 

 y generan evidencias que no existen. 

https://www.unep.org/explore-topics/energy/what-we-do/digitalisation-flexible-and-resilient-energy-systems
https://www.unep.org/explore-topics/energy/what-we-do/digitalisation-flexible-and-resilient-energy-systems
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Temáticas y formatos de los proyectos  

La iniciativa se centra en la prevención, mitigación, respuestas y estrategias de 

recuperación para la mayoría de las formas de violencia social y política, así como 

emergencias humanitarias. 

Los temas de estudio incluyen: 

 Guerras internacionales e internas 

 Consolidación de la paz 

 Violencia y represión apoyadas por el Estado, desde asesinatos en masa hasta 

brutalidad policial 

 Violencia electoral 

 Disturbios, protestas, huelgas y otras acciones colectivas (violentos y no violentos) 

 Violencia intergrupal, incluida la violencia étnica y sectaria 

 Terrorismo y extremismo violento 

 Desplazamiento forzado 

 Respuestas de «Recuperación» después de violencia, conflicto, desastres naturales o 

crisis (incluido COVID-19) 

P&R apoya los siguientes formatos de experimento e investigación: 

 ensayos aleatorios completos, 

 estudios piloto, 

 trabajo exploratorio y descriptivo, 

 subvenciones de viaje, 

 evaluaciones no experimentales (en algunos casos). 

Citerios de evaluación 

Las propuestas son revisadas por un grupo rotativo de investigadores académicos. Los 

proyectos se evalúan según cinco criterios de evaluación igualmente ponderados: 

 Contribución académica 

 Relevancia política 

 Diseño técnico 

 Viabilidad del proyecto 
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 Valor de la investigación 

Otra información relevante 

El financiamiento proviene de la Oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido, de la 

oficina del Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y de la Fundación Open 

Society (OSF).  

Se anunciarán los beneficiarios de la donación en febrero del 2022. 

En el sitio web oficial de P&R, podrás encontrar una lista de proyectos completos y piloto 

que han recibido financiamiento hasta la fecha. 

Más información: 

Para conocer más sobre esta oportunidad de subvención, visita el sitio web oficial: 

https://www.poverty-action.org/program-area/peace-and-recovery/competitive-fund-peace-

and-recovery 

Unesco-Aschberg impulsa la financiación del sector cultural 

El programa Unesco-Aschberg, para artistas y profesionales de la cultura, mantiene abierta 

la recepción de solicitudes para subvención. 

Vigencia: 3 de diciembre de 2021 

Convocatoria Unesco-Aschberg 

Con el objetivo de mitigar el impacto que el Covid-19 y el confinamiento dejaron en el 

mundo de la cultura, Unesco-Aschberg promueve convocatoria anual. Está destinada a 

apoyar reformas legales, normativas o políticas que protejan y promuevan los derechos 

económicos, sociales y culturales de los artistas y profesionales de la cultura.   

https://www.poverty-action.org/program-area/peace-and-recovery/competitive-fund-peace-and-recovery
https://www.poverty-action.org/program-area/peace-and-recovery/competitive-fund-peace-and-recovery
https://www.gestionandote.org/category/subvenciones/
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¿Quiénes pueden participar? 

La convocatoria está dirigida a instituciones nacionales o locales con interés en la 

protección de la cultura y las artes, tales como ministerios, gobiernos locales, universidades 

o centros de investigación de todo el mundo. 

También pueden postular a la subvención las organizaciones de la sociedad civil, como 

asociaciones profesionales y fundaciones relacionadas con las industrias culturales y 

creativas, grupos que apoyan el trabajo de artistas y comunidades culturales, redes o 

sindicatos de artistas, asociaciones culturales, etc. 

Áreas de interés 

Las propuestas presentadas deberán cubrir algunos de los siguientes ejes: 

 Asistencia técnica para acompañar procesos consultivos, planificación estratégica y 

diálogo político destinado a diseñar o revisar leyes o reglamentos con el fin de 

promover los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas. 

 Asistencia técnica para documentar e informar sobre el estado del artista y 

profesionales de la cultura a nivel nacional o regional con miras a informar reformas 

políticas o legales. 

 Apoyo para implementar actividades de desarrollo de capacidades para reforzar la 

planificación nacional, seguimiento y reformas de las medidas que mejoran la 

situación de los artistas y profesionales de la cultura, incluidas medidas de trato 

preferencial. 

 Apoyo a las acciones de comunicación y sensibilización para abogar por la revisión 

de políticas o leyes, diseño o implementación de medidas a favor de artistas y 

profesionales de la cultura. 

Criterios de evaluación 

Las solicitudes serán evaluadas bajo este marco: 

 Relevancia de la propuesta para el avance de la situación de los artistas y 

profesionales de la cultura. Todo, en consonancia con los objetivos de la 

Recomendación de 1980 sobre la Condición del Artista y la Convención de 2005 

sobre la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 

https://www.gestionandote.org/category/subvenciones/
https://www.gestionandote.org/category/subvenciones/
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 Capacidad del solicitante para realizar intervenciones propuestas y experiencia en la 

gestión de proyectos similares; 

 Diseño de la propuesta y capacidad de alcanzar los resultados esperados dentro de 

cronograma propuesto, incluida la claridad de necesidades identificadas y teoría del 

cambio; 

 Modalidad de implementación, que incluye metodología, enfoque de género; 

 Rentabilidad de la propuesta, así como la capacidad de movilizar contribuciones; 

 Asociaciones, incluida la participación de tanto las instituciones gubernamentales 

como OSC y otros grupos relevantes; 

 Estrategia de comunicación y visibilidad. 

Se invita a los solicitantes a presentar una propuesta detallada (en inglés o francés) y llenar 

el formulario disponible en el sitio web del oferente. 

Más información 

Para acceder a más detalles del programa Unesco-Aschberg, ingresa: 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/aschberg_call_for_projects_-_eng.pdf 

 

FUNDACIÓN THOMSON REUTERS 

 

Modalidad: PREMIOS 

 

Título: PREMIO STOP SLAVERY 2022, PONER FIN AL FLAGELO DE LA 

ESCLAVITUD MODERNA Y LA TRATA DE PERSONAS 

 

Descripción: Las categorías de premios reconocen a los innovadores en este espacio, las 

colaboraciones impactantes entre sectores, las organizaciones de base en la primera línea, los 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/aschberg_call_for_projects_-_eng.pdf
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periodistas que crean conciencia sobre este tema poco informado, así como las pequeñas y 

medianas empresas que están eliminando el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro.  

 

Dirigido A: Premio a la empresa Stop Slavery - Empresas de bienes y servicios - Solicítelo 

si: Es una empresa de bienes o servicios. A los efectos de este premio: Las “empresas de 

bienes” son empresas que tienen productos básicos o procesos de fabricación, producción o 

industriales en sus cadenas de suministro u operaciones, o que dependen de la mano de obra. 

Las "empresas de servicios" son aquellas que venden servicios o bienes y productos 

intangibles y no dependen de procesos industriales o de fabricación en su cadena de 

suministro y operaciones. Puede demostrar cómo es un líder en la lucha global contra la 

esclavitud: asumiendo un papel activo para influir en las políticas, trabajando en iniciativas 

contra la esclavitud de alto impacto y siendo un líder intelectual en términos de actividades 

comerciales. Estos premios están abiertos a empresas registradas legalmente dondequiera que 

tengan su sede. Premio Stop Slavery Enterprise - Pequeñas y medianas empresas - Solicítelo 

si: Somos una pequeña y mediana empresa. A los efectos de este premio, las "pequeñas y 

medianas empresas (PYME)" son empresas que emplean a menos de 250 personas y que 

tienen una facturación anual no superior a 50 millones de euros y / o un balance anual total 

no superior a 43 millones de euros. Puede demostrar que su empresa está tomando medidas 

para asegurarse de que va más allá de sus pares en el esfuerzo por erradicar el trabajo forzoso, 

las peores formas de trabajo infantil y otras formas de esclavitud. Este premio está abierto a 

empresas legalmente registradas dondequiera que tengan su sede. Premio Stop Slavery Hero 

- Solicítelo si: Son una organización de base de la sociedad civil. Premio de colaboración 

para detener la esclavitud: solicítelo si: Son un organismo gubernamental; un organismo del 

sector público; una organización de la sociedad civil; una institución académica; una 

compañía; o una empresa social. Puede demostrar que su organización ha trabajado en 

colaboración o mediante asociación con otras organizaciones, lo que ha tenido un impacto 

tangible para erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas. Premio Stop Slavery 

Media - Solicítelo si: Periodistas que han producido una historia centrada en el tema de la 

esclavitud moderna y la trata de personas que fue publicada por primera vez por una 

organización de medios con sede en países fuera de la Unión Europea, Canadá, Estados 

Unidos y Australia. Premio a la innovación Stop Slavery - Solicítelo si: Son un organismo 

gubernamental, un organismo del sector público, una organización de la sociedad civil, una 

institución académica, una empresa o una ONG. Puede demostrar que su organización ha 

demostrado un enfoque innovador para abordar los problemas relacionados con la esclavitud 

moderna y la trata de personas. 

 

Fecha Límite Inscripción: 2021/12/03 

 

Financiación: Premio a la empresa Stop Slavery - Empresas de bienes y servicios: el Premio 

a la empresa está abierto a las empresas de bienes y servicios que han tomado medidas 

concretas para erradicar el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro. Premio a la empresa 
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Stop Slavery - Pequeñas y medianas empresas- El Premio a la empresa está abierto a las 

pequeñas y medianas empresas que han tomado medidas concretas para erradicar el trabajo 

forzoso de sus cadenas de suministro. Premio al héroe Stop Slavery: el premio Hero está 

abierto a organizaciones de base que han tenido un impacto significativo en la lucha para 

erradicar la esclavitud, ya sea en el frente o a escala mundial. Premio de colaboración para 

detener la esclavitud: el premio de colaboración está abierto a organizaciones que trabajan a 

través de asociaciones impactantes para luchar contra la esclavitud moderna y la trata de 

personas. Premio Stop Slavery Media: el premio Stop Slavery Media Award está abierto a 

los periodistas que han producido una historia de gran impacto, creando conciencia e 

informando a la sociedad sobre el tema a menudo pasado por alto de la esclavitud moderna 

y la trata de personas. Premio a la innovación Stop Slavery: el premio a la innovación está 

abierto a organizaciones que puedan demostrar un enfoque innovador en la lucha para 

erradicar la esclavitud, ya sea en el frente o a escala mundial. 

 

Como Aplicar: http://www.stopslaveryaward.com/categories 

  

Link Oferente: http://www.stopslaveryaward.com/ 

 

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 

 

Descripción: 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 

  

Dirigido A: Pueden aplicar entidades sin ÁNIMO de lucro y con ÁNIMO de lucro dentro y 

por fuera de los estados unidos y universidades 

 

Fecha Límite Inscripción: 16/12/2022 

 

Financiación: Desde $200,000 USD hasta $15 millones USD 

 

Link Oferente: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434 

  

Para mayor información: gda@usaid.gov 

  

 

http://www.stopslaveryaward.com/categories
http://www.stopslaveryaward.com/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
mailto:gda@usaid.gov
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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 

 

Mayor información : https://research-

proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138 

  

  

Link Oferente: https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria 

 

 

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 

https://research-proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138
https://research-proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria
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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. . 

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 

  

 

INDIANAPOLIS ZOO 

 

Modalidad: PREMIOS 

 

Título: Premio INDIANAPOLIS 2023 

 

Descripción: Las inscripciones ahora están abiertas para el Premio Indianápolis 2023, una 

iniciativa que abordaría el tema de la conservación animal de una manera completamente 

nueva al combinar un apoyo financiero significativo con programas que generan apoyo 

emocional e intelectual.  

Dirigido A: Cualquier persona con conocimiento de un individuo cuyo trabajo haya tenido 

un gran impacto en una especie o grupo de especies que se pueda medir a lo largo del 

tiempo. Su trabajo debe demostrar que la mejora en la sostenibilidad a largo plazo fue el 

resultado de acciones directas y específicas del solicitante. Los solicitantes deben ser 

personas vivas individuales, no una organización, programa o grupo de personas. 

 

Fecha Límite Inscripción: 2022/02/25 

 

https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
mailto:BogotaGrants@state.gov
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Observaciones: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COLOMBIA ES ELEGIBLE. 

 

 

 
 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: CITIES INVESTMENT FACILTY. 

Descripción: El Mecanismo de inversión en Ciudades (CIF) desea invitar a los gobiernos 

locales, estatales y nacionales, promotores de proyectos y desarrolladores que trabajan en 

proyectos de infraestructura pública en todo el mundo a presentar proyectos de 

infraestructura urbana sostenible con proyectos seleccionados que se exhibirán en la 11a 

Sesión del World Urban. Forum (WUF11) en junio de 2022. . 

Dirigido A: Ésta es una convocatoria abierta para proyectos de infraestructura sostenible. 

Se invita a los gobiernos (nacionales / estatales / locales), los promotores y desarrolladores 

de proyectos que trabajan en proyectos de infraestructura pública, los funcionarios 

regionales de las Naciones Unidas y los puntos focales clave de los CIF a presentar 

proyectos para su consideración en esta convocatoria. 

Como Aplicar: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-

9zF6kFubccAZhAUksrx9Pl3WALwqnf61URFZUT0pIN1I2WEhZMTFVSTIzWE41SDN

QQiQlQCN0PWcu 

Financiacion: -Obtenga exposición a múltiples comunidades de desarrollo e inversores a 

través de la plataforma y la exhibición potencial en WUF11 -Tener la oportunidad de 

perfeccionar y convertir proyectos existentes en inversiones financiables. -Reciba 

comentarios y apoyo de expertos y profesionales a través del CIAP. -Tener la oportunidad de 

recibir financiamiento para la implementación del proyecto. -Participar a un alto nivel con 

organizaciones internacionales. 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: na 

Fecha Límite Inscripción: 2021/11/08 

Link Oferente: https://citiesinvestmentfacility.org/submit-your-project/ 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccAZhAUksrx9Pl3WALwqnf61URFZUT0pIN1I2WEhZMTFVSTIzWE41SDNQQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccAZhAUksrx9Pl3WALwqnf61URFZUT0pIN1I2WEhZMTFVSTIzWE41SDNQQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccAZhAUksrx9Pl3WALwqnf61URFZUT0pIN1I2WEhZMTFVSTIzWE41SDNQQiQlQCN0PWcu
https://citiesinvestmentfacility.org/submit-your-project/
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Para mayor información: cip@un.org 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: FUNDACION RODDENBERRY. 

Descripción: El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar , con pequeñas 

subvenciones, aquellas ideas y proyectos en etapa inicial que abordan desafíos globales 

urgentes. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. . 

Dirigido A: Asociaciones públicas y privadas. Cualquier persona y/o empresa de cualquier 

país siempre que presente una idea audaz e innovadora. 

Como 

Aplicar: https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844

F7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85 show 

Financiacion: Desde 2500 USD hasta 15000 USD 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: no hay fecha límite de aplicación pues es permanente. en el ámbito 

geográfico, las regiones son África, América del Norte, América del Sur, Asia, Caribe, 

Centroamérica, Europa, Oceanía 

Fecha Límite Inscripción: 2025/12/31 

Link Oferente: https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/ 

Para mayor información: catalyst@roddenberryfoundation.org 

 

Modalidad: BECAS. 

Fuente: ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - ENA. 

Descripción: El Ciclo Internacional Largo es un programa de formación ofrecido por la 

prestigiosa Escuela Nacional de Administración de Francia, que cuenta con un enfoque de 

enseñanza práctica dictada por altos responsables de terreno que intercambian con los 

alumnos sus experiencias concretas en la acción pública y brindan herramientas para 

reflexionar sobre la afuncion pública del mañana, cuyas prácticas serán profundamente 

modificadas por la transformación digital y sus implicaciones sociales. La Escuela, dada su 

potente red de alianzas institucionales, ofrece la posibilidad de realizar una práctica laboral 

en el corazón de la alta administración del Estado francés o de organismos internacionales, 

otorgando un valor agregado a la hoja de vida de los candidatos. Los ciclos internacionales, 

dada la diversidad geográfica y funcional de sus participantes de más de 20 nacionalidades 

diferentes, representan una experiencia única en el mundo de la formación continuada para 

https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
mailto:catalyst@roddenberryfoundation.org
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interccambiar puntos de vista, visiones y buenas prácticas con colegas del mundo entero. El 

diploma CIL permite profundizar los conocimientos sobre asuntos europeos y y 

familiarizarse con la administración francesa. . 

Dirigido A: Funcionarios jóvenes de la administración pública que ocupen cargos de 

responsabilidad y dotados de un potencial real de influencia y crecimiento profesional; 

jóvenes activos que estén iniciando su carrera profesional con miras a desempeñarse como 

servidores públicos en su país. El candidato debe tener un excelente manejo escrito y oral del 

francés, contar con una formación previa de postgrado (maestría, especialización). 

Como Aplicar: El candidato debe diligenciar su hoja de vida en el formato europeo CV 

Europass y diligenciar la inscripción en el portal que se encuentra en este link: 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action540/info/ 

Financiacion: Cubre los gastos de matrícula y de formación del diplomado. No cubre los 

gastos de manutención 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2021/11/19 

Link Oferente: https://www.ena.fr/Europe-et-international/Programmes-de-formation/cil 

Para mayor información: cosimo.di-turi@ena.fr 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: BOX FUND. 

Descripción: The Box ofrece 2021 Box Impact Fund que apoyará proyectos de 

transformación digital en dos áreas: bienestar infantil y respuesta a crisis.  

Dirigido A: Población en general 

Como Aplicar: http://www.box.org/impact-fund 

Financiacion: Box donará $ 100K en cuatro premios de $ 25K en un período de 12 meses. 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: ámbito geográfico: México, América del Sur, Centroamérica 

Fecha Límite Inscripción: 2021/11/05 

Link Oferente: http://www.box.org/impact-fund 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: FUND AGAINST CHILD LABOUR. 

https://www.ena.fr/Europe-et-international/Programmes-de-formation/cil
http://www.box.org/impact-fund
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Descripción: Holanda a través del FBK otorga subvenciones contra el Trabajo Infantil para 

empresarios que quieran activamente acabar con el trabajo infantil en su cadena. . 

Dirigido A: Solo una empresa u ONG holandesa puede solicitar una subvención. El FBK 

acepta solicitudes para países en la Lista de beneficiarios de Asistencia Oficial para el 

Desarrollo. En América latina y el Caribe son elegibles proyectos para Antigua y Barbuda, 

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Granada, Jamaica, Haití, Nicaragua, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Surinam y Venezuela. Su proyecto tiene que seguir las directrices 

internacionales para la Responsabilidad Social Corporativa (RSE). EL solicitante debe 

proponer actividades en asociación en un plazo de 4 años con: otras empresas del mismo 

sector; otras organizaciones, como ONG u organizaciones sectoriales; personas y entes 

locales como autoridades locales o escuelas, niños y padres. Su asociación debe consistir en 

al menos: una empresa holandesa una ONG una empresa local Si aun no está asociado con 

una empresa local, podrá explicar en su propuesta cómo la incluirá. 

Como Aplicar: https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fund-against-child-

labour/apply-fund-against-child-labour 

Financiacion: Puede solicitar una subvención de no más de 475 000 € por cada proyecto. El 

total de la subvención no puede rebasar el monto del 70% de los costos totales del proyecto. 

FBK subvencionará al menos 11 proyectos cada año. 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: La convocatoria cierra a las 3pm, Hora De Verano De Europa Central 

(CEST) 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/28 

Link Oferente: https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk 

Para mayor información: fbk@rvo.nl 

 

 

 

 

 

 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fund-against-child-labour/apply-fund-against-child-labour
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fund-against-child-labour/apply-fund-against-child-labour
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/fbk
mailto:fbk@rvo.nl
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


