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BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
LEIRIA 
 
Descripción: Este programa de becas, llevado a cabo en colaboración con la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), tiene como 
objetivo fomentar en el ámbito iberoamericano los estudios de postgrado en el 
Instituto Politécnico de Leiria.  
 
Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos vinculados a 
universidades de cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP, que estén 
interesados en realizar estudios oficiales de Máster. 

Fecha Límite Inscripción: 31/03/2021 

Financiación: Las becas financian el 100% de la tasa de matrícula (500 euros) 
y el 50% del coste anual de matrícula en un master para un alumno extranjero 
(1.500 euros anuales). 

Cómo Aplicar: 

Para realizar la solicitud es necesario, si no lo ha hecho ya, registrarse como 
usuario a través de este enlace http://solicitudes.auip.org 

 Una vez creado el usuario, el sistema enviará un correo de confirmación a la 
cuenta electrónica del interesado con un enlace para poder continuar el proceso 
de alta. 

Link Oferente: https://auip.org/es/actualidad-becas/2176-becas-auip173 

Para mayor información: estudante.internacional@ipleiria.pt 
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BECAS. OEA– UAGM PROGRAMAS DE MAESTRÍAS 

 

Descripción: A través del DDHEE, la SG/OEA apoya a sus Estados miembros 
en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo de 
capacidades en todos los niveles educativos. Al ofrecer oportunidades de 
formación para los ciudadanos, el DHDEE fortalece los valores democráticos y 
la seguridad en la región, bajo el marco de la integración regional 

Dirigido A: Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia 
legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. Para 
ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de 
admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en FE.  

AMBITO GEOGRÁFICO: AMÉRICA LATINA IDIOMA: ESPAÑOL E 
INGLÉS 

Fecha Límite Inscripción: 23/04/2021 

Como Aplicar: Para postular a una beca OEA-UAGM, los solicitantes deben 
completar el formulario de información disponible en 
https://anagmendez.net/international-scholarships/index_es.html. 

Completar el proceso de solicitud de admisión a UAGM y entregar los 
documentos requeridos ? La UAGM evaluará todos los candidatos que cumplan 
con los requisitos de admisión. ? Solo los solicitantes que hayan sido admitidos 
en UAGM podrán solicitar para consideración de beca. 

Link Oferente: http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2021-OEA-
UAGM-Convocatoria-de-Programa-de-Beca.pd 
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PROGRAMA UE-WOP: PROGRAMA PARA ASOCIACIONES ENTRE 
OPERADORES DE AGUA GESTIONADO POR LA ALIANZA GLOBAL 
DE ASOCIACIONES ENTRE OPERADORES DE AGUA (GWOPA) Y 
FINANCIADO POR LA UE 

Descripción: El Programa WOP de la Unión Europea es una iniciativa de cuatro 
años dirigida por la Alianza Global de Asociaciones entre Operadores de Agua 
(GWOPA, por sus siglas en inglés) de ONU-Habitat y financiada por la 
DEVCO de la Comisión Europea. A través del programa, se dispone de entre 
USD 250.000 y 450.000 para 20 a 30 proyectos de Asociaciones entre 
Operadores de agua (WOP), con una duración de 36 meses. . 

Dirigido A: Operadores de agua 

Fecha Límite Inscripción: 15/04/2021 

Financiación: Entre USD 250.000 y 450.000 para 20 a 30 proyectos de 
Asociaciones entre Operadores de agua (WOP) 

Como Aplicar: Las solicitudes de la Fase I completas (Anexo A) deben enviarse 
electrónicamente a: unhabitat.ubss.eoi@un.org. ONU-Habitat acusará recibo de 
las solicitudes. https://gwopa.org/wp-content/uploads/2021/01/eu-wop-call-
for-proposal-package-es.pdf#page=14 

Link Oferente: https://gwopa.org/eu-wops/faq-es/ https://gwopa.org/wp-
content/uploads/2021/01/spanish-eu-wop-brochure.pdf 

Para mayor información: unhabitat.ubss.eoi@un.org 
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PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA COOPERACIÓN SUR-SUR. 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. MECANISMO 
ESTRUCTURADO PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 
COOPERACIÓN SUR-SUR – PIFCSS 

Descripción: El MECSS se creó para fortalecer capacidades institucionales de 
organismos rectores y actores clave de la gestión de la cooperación sur-sur y 
triangular.  

Dirigido A: 1. INSTITUCIONES RESPONSABLES COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 2. ORGANISMOS SECTORIALES 3. GOBIERNOS 
SUBNACIONALES 

Fecha Límite Inscripción: 30/06/2021 

Financiación: MONTO MÁXIMO DE LA PROPUESTA UDS $ 10.000 

Link Oferente: https://cooperacionsursur.org/convocatoria-no-mecss-02-2020-
socios-frente-al-covid-19-2/ 

Para mayor información: daniel.castillo@cooperacionsursur.org 
julieta.rodriguez@cooperacionsursur.org 

romina.paez@cooperacionsursur.org 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE. 

Modalidad: PREMIOS. 

Descripción: El programa anual de premios, dirigido por ONU Cambio 
Climático desde 2011, reconoce los ejemplos más innovadores, escalables y 
reproducibles del mundo en materia de lucha contra el cambio climático. Para 
2021 se ha añadido una nueva categoría especial de premios denominada 
"Líderes del clima", que reconocerá la acción y la ambición transformadora y 
reproducible de los gobiernos a cualquier nivel (nacional, regional, de ciudad, 
de pueblo, etc.). Además, ayudará a reforzar los argumentos a favor de una 
mayor acción y ambición climática, urgentemente necesarias para garantizar 
que el mundo pueda limitar el aumento de la temperatura media global en este 
siglo a 1,5 grados centígrados, y para crear también resiliencia al cambio 
climático. 

Dirigido A: organizaciones, ciudades, empresas, gobiernos y otros actores 

Fecha Límite Inscripción: 30/04/2021 

Financiación: Reconocimiento de la ONU, espacios para el relacionamiento 
con líderes políticos, apoyo en RRPP (conferencia de medio ambiente, la 
página web y otros) 

Link Oferente: https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/2021-
essential-information#eq-3 

Como Aplicar: 
https://momentumforchange.smapply.io/prog/2021_un_global_climate_action
_awards_/ 

 

Para mayor información: Sarah Marchildon smarchildon@unfccc.int 

 

Aliaksandra Liakh aliakh@unfccc.int 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL. 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PILOTO DE SOSTENIBILIDAD 

 Descripción: GQSP Colombia – Programa de Calidad para la Cadena de 
Químicos, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), la Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la 
Confederación Suiza (SECO), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
y Colombia Productiva, invitan a las empresas de la cadena de valor de 
empaques plásticos usados en la cadena de químicos, a participar de la 
convoctoria para recibir acompañamiento técnico en la implementación de un 
programa piloto de sostenibilidad para envases usados por esta cadena. El apoyo 
se brindará a través de acompañamiento técnico diseñado a la medida de las 
necesidades de cada empresa y de actividades de capacitación brindadas por el 
Insituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC. 

Dirigido A: EMPRESAS DE LA CADENA DE VALOR DE EMPAQUES 
PLÁSTICOS USADOS EN LA CADENA DE QUÍMICOS UBICADAS EN 
TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. 

Fecha Límite Inscripción: 15/03/2021 

Financiación: Asistencia Técnica 

Link Oferente: https://gqspcolombia.org/events/convocatoria-programa-de-
apoyo-tecnico-para-implementacion-de-un-piloto-de-sostenibilidad/ 

Como Aplicar: https://gqspcolombia.org/wp-content/uploads/2021/02/TDR-
PAT-Piloto-sostenibilidad_vf.pdf 
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EMBAJADA JAPÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y PESCA DE JAPON. 

Modalidad: PREMIO INTERNACIONAL PARA JOVENES 
INVESTIGADORES EN AGRICULTURA 

Descripción: Este premio anual está organizado por el Consejo de Investigación 
de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca de Japón y apoyado por el Centro de Investigación Internacional de 
Japón para la Investigación de las Ciencias Agrícolas. 

Dirigido A: Investigadores que sean de un país en vía de desarrollo y que 
pertenezcan a un centro de investigación o universidad que no sean japoneses. 
Deben ser menores de 40 años y deben hacer parte de procesos de investigación 
y desarrollo en agricultura, silvicultura, pesca, e industrias relacionadas en el 
sector de alimentos y medio ambiente. Deben poder asistir a la ceremonia de 
premiación en Japón en 2021. 

Fecha Límite Inscripción: 22/03/2021 

Financiación: Premio de $5.000 USD 

Link Oferente: https://www.jircas.go.jp/en/young_award/2021 

Para mayor información: https://www.jircas.go.jp/en/form/japanaward 

Como Aplicar  

Las aplicaciones deben enviarse por correo a : Secretariat of the Japan 
International Award for Young Agricultural Researchers Information and 
Public Relations Office, Japan International Research Center for Agricultural 
Sciences (JIRCAS) 1-1, Ohwashi Tsukuba City, Ibaraki 305-8686 Japan 
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CONVOCATORIA COMPARTIDA POR APC 

Nombre de la 
Fuente 

Departamento de Estado de EE.UU - USAID 

Nombre y link de 
la Convocatoria 

Fondo de Alianzas y Compromiso del Sector Privado 
COVID 19 
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-
private-sector-engagement-partnership-fund/   

Fecha Facebook 
Live 

Viernes 12 de marzo de 2021 

Descripción 

El Departamento de Estado y USAID han lanzado el Fondo 
de Participación y Asociación del Sector Privado COVID-19 
con $ 10 millones adicionales en nuevos fondos de 
asistencia. El Fondo se estableció para fortalecer los 
esfuerzos del sector privado y reforzar los esfuerzos de 
respuesta en curso, ayudando a los más vulnerables del 
mundo a superar la devastación causada por la pandemia de 
COVID-19. 

Objetivo y 
financiación 

1.    Crear un proceso formal y transparente para sacar a 
la luz las soluciones más innovadoras del sector privado 
para mitigar los impactos secundarios de COVID-19 en 
los países en desarrollo, y 

  
2.    Financiar las más prometedoras de estas soluciones 
dentro del contexto del Estado y USAID. Programación 
global.  

  
Financiamiento - beneficios: desde 50.000 USD hasta 
1.000.000 USD 

Fecha de Cierre 

Cierra el 21 de mayo de 2021 
  
Los documentos conceptuales deben ser enviados por 
correo electrónico a la siguiente 
dirección: PPPCovid19Fund@state.gov 

Acompañamiento 
desde APC-
Colombia 

En caso de desear el acompañamiento de APC-Colombia 
para la revisión general de las propuestas previo al envío de 
la propuesta final a USAID, estas deberán ser remitidas a 
más tardar el día 22 de marzo a las 5:00 p.m., al 
correo: convocatorias@apccolombia.gov.co. El equipo de 
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APC-Colombia tarda de 3 a 5 días hábiles en revisar la 
propuesta, por lo que posterior a ese tiempo estaremos 
enviando nuestros comentarios para que pueda realizar los 
ajustes correspondientes y enviar su aplicación a los canales 
dispuestos por USAID. 

Dirigida a  
Organizaciones sin fines de lucro / no gubernamentales 
(ONG)/ instituciones privadas / instituciones de educación 
superior y empresas comerciales. 
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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 

jmedinaagu@gmail.com 

 


