
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

A continuación encontrarán las convocatorias enviadas por la Agencia Presidencial 

para la Cooperación Internacional: 

 

Nombre de la 

Fuente 
Unión Europea 

Nombre y 

link de la 

Convocatoria 

Autoridades locales: Alianzas para ciudades sostenibles 2021 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1615392207970&do=publi.detPUB&searc

htype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderby

ad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273   

Descripción Promover el desarrollo urbano integrado a través de asociaciones creadas 

entre las autoridades locales de los Estados miembros de la UE y los países 

socios de acuerdo con la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Las 

asociaciones ayudarán a las autoridades locales de los países socios a abordar 

el desarrollo urbano sostenible a través del desarrollo de capacidades y la 

prestación de servicios. La cooperación descentralizada y los intercambios 

entre pares de las autoridades locales son la base de este enfoque. Las 

acciones podrían apoyar la creación de nuevas asociaciones o contribuir a 

mejorar las asociaciones y relaciones de cooperación duraderas. Esta 

convocatoria contribuirá a abordar las nuevas prioridades políticas de la UE, 

en particular la promoción de la buena gobernanza, el "Pacto verde", el 

crecimiento, la creación de empleo y la digitalización, así como la migración. 

Objetivo y 

financiación 
El objetivo global del programa "Asociación para ciudades sostenibles" es 

promover el desarrollo urbano integrado a través de asociaciones creadas 

entre las autoridades locales de los Estados miembros de la UE y los países 

socios de acuerdo con la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. 

 Objetivos específicos: 

 1) Fortalecer la gobernanza urbana apoyando la capacidad de las autoridades 

locales como responsables políticos autónomos, mejorando el acceso de los 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615392207970&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615392207970&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615392207970&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615392207970&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273
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ciudadanos a los servicios (incluida la gobernanza electrónica) y 

promoviendo un “enfoque territorial” del desarrollo local. 

 Más uno de los 3 siguientes objetivos (cada propuesta debe abordar 

específicamente al menos uno de ellos): 

 1)       Garantizar la inclusión social de las ciudades: previniendo tanto las 

causas como los efectos de la desigualdad, la marginación y la segregación, 

incluida la atención de las necesidades de las mujeres, los niños, los jóvenes 

y los grupos marginados y vulnerables como las personas con discapacidad, 

los migrantes y las personas desplazadas. 

2)       Mejorar la resiliencia y la ecologización de las ciudades aumentando la 

calidad de vida, fomentando el crecimiento verde urbano y haciendo que las 

ciudades sean más eficientes en cuanto a los recursos mediante modos 

sostenibles de producción y consumo. 

3)       Mejorar la prosperidad y la innovación en las ciudades fomentando 

economías locales sostenibles, incluida la economía circular, promoviendo la 

transición digital y creando empleo.  

  

Financiamiento: Total disponible: 12 millones EUR para América Latina y 

El Caribe 

 Montos mínimos y máximos de cada propuesta: 

• importe mínimo: 1.000.000 EUR 

• importe máximo: 3.000.000 EUR 

La UE financiará mínimo el 50% y máximo el 95% de los costes elegibles 

totales de cada propuesta. 

Fecha de 

Cierre y 

Cómo aplicar 

Cierra el 23 de abril de 2021 

 Para aplicar se debe presentar la solicitud a través de PROSPECT a través 

del sitio web: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/looking-for-

funding_en 

 Previamente debe estar registrado en PADOR 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/looking-for-funding_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/looking-for-funding_en
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ExactExternalWiki/Manual

+for+Applicants+-+e-Calls+PADOR 

Dirigida a  Autoridades Locales y Nacionales 

 

Nombre de la 

Fuente 
MOLIT - Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea 

Nombre y 

link de la 

Convocatoria 

Programa Global de Cooperación K-City Network 

http://overseas.mofa.go.kr/gb-

en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchW

ord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1 

=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1 

Descripción Programa de gobierno a gobierno que ofrece asistencia técnica para proyectos 

de ciudades inteligentes e intercambio de conocimiento 

 Áreas Temáticas de Interés 

Ciudades inteligentes 

Planeación urbana 

Tráfico 

Objetivo y 

financiación 
Apoyar proyectos en las siguientes áreas temáticas: Planeación para ciudades 

inteligentes (Ofrecer soluciones empaquetadas para desarrollar ciudades 

inteligentes) Planeación de soluciones (Desarrollar planes para soluciones 

inteligentes enfocadas en problemas urbanos tales como tráfico, seguridad, 

etc) y Demonstración de soluciones (Introducir y demostrar soluciones 

inteligentes desarrolladas por empresas coreanas) 

  

Financiación 

La financiación es de acuerdo a la temática. Para la temática 1) Planeación 

para ciudades inteligentes se seleccionarán hasta 4 proyectos de ~USD 

350.000 - 525.000, 2) Planeación de soluciones se seleccionarán hasta 4 

proyectos de ~ USD 175.000 -262.000 3) Demonstración de soluciones se 

seleccionarán hasta 3 proyectos de entre ~ USD 350.000 - 525.000 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ExactExternalWiki/Manual+for+Applicants+-+e-Calls+PADOR
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ExactExternalWiki/Manual+for+Applicants+-+e-Calls+PADOR
http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1
http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1
http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1
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Fecha de 

Cierre y 

Cómo aplicar 

Cierra el 20 de abril de 2021 

  

Para aplicar se debe presentar enviar la documentación solicitada al 

correo kcitynetwork@kindkorea.or.kr 

Dirigida a  Entidades de gobierno y para el tercer punto empresas coreanas con un 

aliado internacional 

 

 

 
 

 

 
 

 

A continuación encontrarán las convocatorias enviadas por la Federación Nacional de 

Departamentos: 
 

 

1. EMBAJADA KOREA - MINISTERIO DE TIERRAS, INFRAESTRUCTURA 
Y TRANSPORTE DE COREA.  
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

 

PROGRAMA GLOBAL DE COOPERACIÓN K-CITY NETWORK 

  
Descripción: Programa de gobierno a gobierno que ofrece asistencia técnica para proyectos de 

ciudades inteligentes e intercambio de conocimiento. 

  
Dirigido A: Entidades de gobierno 

 

Fecha Límite Inscripción: 20/04/2021 

 

Financiación: La financiación es de acuerdo a la temática. Para la temática 1) Planeación para 

ciudades inteligentes se seleccionarán hasta 4 proyectos de ~USD 350.000 - 525.000, 2) Planeación 

mailto:kcitynetwork@kindkorea.or.kr
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de soluciones se seleccionarán hasta 4 proyectos de ~ USD 175.000 -262.000 3) Demonstración de 

soluciones se seleccionarán hasta 3 proyectos de entre ~ USD 350.000 - 525.000 

 

Link Oferente: http://overseas.mofa.go.kr/gb-

en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&a

mp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_

nm=&page=1 

  
Como Aplicar: Enviar la documentación solicitada al correo kcitynetwork@kindkorea.or.kr 

  
Para mayor information: 1. Smart City Planning kcitynetwork@kindkorea.or.kr 

 2. Solution Planning kcitysolution@kaia.re.kr 

3. Solution Demonstration kcitysolution@kaia.re.kr 

  

 

2. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS  - CONVOCATORIA BIENES PÚBLICOS 

REGIONALES 

  
Descripción: Bienes Públicos Regionales (BPR) es una iniciativa del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que se basa en la premisa de que los países de América Latina y el Caribe (ALC) 

comparten numerosos desafíos y oportunidades de desarrollo, que pueden ser abordados más eficiente 

y efectivamente a través de la acción colectiva y la cooperación regionales. Cada año, el BID solicita 

propuestas de la región para financiar proyectos que promuevan BPR por medio de la acción 

colectiva. 

  
Dirigido A: Las siguientes entidades son elegibles para presentar propuestas: (i) Instituciones 

públicas nacionales, subnacionales y locales en los países miembros prestatarios del BID con 

capacidad legal para generar acuerdos con el Banco. (ii) Entidades privadas sin fines de lucro que 

estén legalmente establecidas en uno de los países miembros prestatarios del BID. (iii) Instituciones 

regionales o subregionales latinoamericanas y/o caribeñas con capacidad legal para generar acuerdos 

con el BID. 

  

Fecha Límite Inscripción: 01/05/2021 

Financiación: 
entre 500.000 y 750.000 dólares americanos 

Link Oferente: https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq 

  

  
Para mayor información: BPR@iadb.org 

  
Como Aplicar: https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq 

  

  

3. GOOGLE 
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS GOOGLE.ORG | DESAFÍO DE IMPACTO 

GLOBAL DE $ 25 MILLONES PARA ONG QUE AYUDAN A MUJERES Y NIÑAS 

  

http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/gb-en/brd/m_8338/view.do?seq=761396&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
mailto:kcitynetwork@kindkorea.or.kr
mailto:kcitynetwork@kindkorea.or.kr
mailto:kcitysolution@kaia.re.kr
mailto:kcitysolution@kaia.re.kr
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq
mailto:BPR@iadb.org
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq
http://google.org/
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Descripción: El Desafío de impacto de Google.org (GIC) es una convocatoria abierta de propuestas 

de financiación de organizaciones de todo el mundo que están empoderando a mujeres y niñas para 

avanzar en la economía. 

  
Dirigido A: El Desafío está abierto a cualquier organización benéfica sin fines de lucro, otra 

organización sin fines de lucro, institución académica o de investigación pública o privada, o empresa 

social con fines de lucro con un proyecto que tenga un propósito caritativo explícito. Buscan 

innovadores que comprendan las necesidades tanto de sus comunidades locales como de sus países. 

La discreción final sobre qué organizaciones y qué proyectos se financian depende de Google.org. Su 

organización debe tener una oficina registrada en su país de residencia. Las organizaciones ubicadas 

en Crimea, Cuba, Irán, Corea del Norte o Siria y los proyectos en esos países no son elegibles para 

postularse. Desafortunadamente, las personas sin afiliación organizacional no son elegibles. 

   

Fecha Límite Inscripción: 09/04/2021 

 

Financiación: Cada organización seleccionada recibirá entre $ 300,000 y $ 2 millones en 

financiamiento y otro apoyo de Google. Las organizaciones seleccionadas se darán a conocer a finales 

de 2021. 

 

Como Aplicar: Cómo funciona Las organizaciones solicitan: Habrá un proceso de solicitud de dos 

etapas, y las solicitudes deben enviarse en inglés. En la Etapa 1, las organizaciones envían sus 

propuestas para proyectos caritativos que crean caminos hacia la prosperidad para mujeres y niñas. 

Las solicitudes cierran a las 23:59 GMT del 9 de abril de 2021. Google.org invitará a organizaciones 

de alto potencial a enviar información adicional sobre el proyecto en la Etapa 2. Organizaciones 

seleccionadas: nuestro panel de expertos y nuestros socios revisarán y proporcionarán información 

para ayudar a Google.org a seleccionar las organizaciones que recibirán financiación. 

  

Link Oferente: 
 https://impactchallenge.withgoogle.com/womenandgirls2021 

  

  

Para mayor información: Para obtener más información, 

visite https://impactchallenge.withgoogle.com/womenandgirls2021 

 

 

4. FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA – FONTAGRO 
 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

 

Descripción: Esta convocatoria aborda la estrategia II del MTP 2020-2025 que busca incrementar el 

número de tecnologías e innovaciones con alto potencial para su adopción e impacto sobre la 

sostenibilidad de los sistemas de cultivo, agro-ecosistemas y el territorio. Para cumplir el objetivo de 

la convocatoria las iniciativas deben estar basadas en conocimiento científico existente y deben 

promover nuevas innovaciones o validar innovaciones prometedoras o existentes. 

  
Dirigido A: Se apoyarán Plataformas Regionales de Innovación existentes o nuevas que estén 

constituidas por agentes públicos o alianzas público privadas que se reúnan para diseñar e 

implementar un proyecto de cooperación técnica regional bajo el cumplimiento de los términos de 

referencia de esta convocatoria. Las PRI las mismas deberán estar conformadas por: a) al menos un 

centro de investigación científica público privado, b) los beneficiarios directos que deberán ser 

https://impactchallenge.withgoogle.com/womenandgirls2021
https://impactchallenge.withgoogle.com/womenandgirls2021
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incluidos en el proceso de prueba o validación, c) un emprendedor o equipo emprendedor (opcional), 

y/o d) otras organizaciones asociadas (opcional). 

  

  
Fecha Límite Inscripción: 09/04/2021 

  

Observaciones: AMBITO GEOGRÁFICO: América Latina y el Caribe, Colombia es elegible. 

IDIOMA: INGLÉS Y ESPAÑOL. hora límite de aplicación: 3:00 pm EST 

  
Financiación: El monto máximo a solicitar por propuesta de USD $200.000. Las entidades 

participantes deben dar una contrapartida mínima del doble del monto solicitado a Fontagro que puede 

ser en especie o en efectivo o una combinación. 

 

Link Oferente: https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/call-2021/en 

  

  
Para mayor información: fontagro@fontagro.org 

  

  
Como Aplicar: https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/convocatoria-2021/es 

  

 

 

5. ONU- 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 pagina web y otros) 

 

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

information#eq-3 

  

Como Aplicar:  

https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/call-2021/en
mailto:fontagro@fontagro.org
https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/convocatoria-2021/es
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/2021-essential-information#eq-3
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/2021-essential-information#eq-3
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Revisar: https://momentumforchange.smapply.io/prog/2021_un_global_climate_action_awards_/ 

  
Para mayor información: Sarah Marchildon smarchildon@unfccc.int 

  
Aliaksandra Liakh aliakh@unfccc.int 

  

 

 

6. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

Modalidad: CURSO EN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO MOTOR DEL 

DESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

  
Descripción: En este curso analizarás el rol de la inversión extranjera en el desarrollo sustentable, 

sus impactos económicos, las diversas políticas nacionales de inversión —incluyendo el rol de las 

alianzas público-privadas, las principales disposiciones de los acuerdos internacionales de inversión 

que obligan a empresas y gobiernos, y distintas estrategias para implementar políticas exitosas de 

inversión en América Latina y el Caribe. ¿Qué aprenderás? Qué es la IED directa y cuál es su 

importancia para el desarrollo económico Cuáles son los efectos de la inversión económica en los 

países receptores y los países de origen Qué elementos distinguen las diversas políticas de inversión 

y cuál es su importancia Qué son los acuerdos internacionales de inversión Qué y cuáles son los 

mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado Cuáles son las políticas y acciones 

más exitosas para atraer la inversión extranjera. 

  

Dirigida: Este curso está dirigido a profesionales del sector privado, funcionarios públicos y 

estudiantes universitarios interesados en aprender sobre la IED y su importancia económica para las 

economías, las empresas y las personas en América Latina y el Caribe. 

 

Idioma: Español. Modalidad: Online. Dedicación: 35 horas / 5 semanas 

 

Fechas: Abr 26, 2021 - Abr 26, 2022 

 

Costo: ninguno para registrarse al curso, participar y acceder a los materiales. 

 

Certificado: Si deseas obtener un certificado de que has tomado y aprobado el curso el costo es de 

US$ 25.00. 

 

Link oferente: https://cursos.iadb.org/es/indes/inversi-n-extranjera-como-motor-del-desarrollo-

para-am-rica-latina-y-el-caribe 

  

 

 

Becas AAUW en EE.UU. para mujeres, lideresas sociales  

Desde 1881, la fundación AAUW Empowers Women trabaja para empoderar a mujeres y 

sus familias en todo el mundo. El Programa Internacional de Becas, desde 1917, busca 

https://momentumforchange.smapply.io/prog/2021_un_global_climate_action_awards_/
mailto:smarchildon@unfccc.int
mailto:aliakh@unfccc.int
https://cursos.iadb.org/es/indes/inversi-n-extranjera-como-motor-del-desarrollo-para-am-rica-latina-y-el-caribe
https://cursos.iadb.org/es/indes/inversi-n-extranjera-como-motor-del-desarrollo-para-am-rica-latina-y-el-caribe
http://gestionandote.org/category/becas/
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entregar becas para estudios de tiempo completo o investigaciones en Estados Unidos para 

mujeres no estadounidenses o que no cuenten con la residencia permanente. 

 

El objetivo de la beca es apoyar a mujeres líderes comprometidas con mejorar la vida de 

mujeres y niñas a través de organizaciones cívicas, comunitarias, o el trabajo 

profesional. 
 

Las beneficiarias deberán volver a su país de origen para convertirse en líderes en diferentes 

áreas como en los negocios, el gobierno, la academia, el activismo comunitario, las artes y 

las ciencias. 

 

¿En qué consisten las becas AAUW? 

 

El apoyo económico dependerá del grado de los estudios. 

 

*Master/Primer diploma professional: USD$ 18,000 

 

Cinco becas internacionales para quienes obtienen por primera vez un título 

profesional/maestría podrán ser renovables para un segundo año. 

 

*Doctorado: USD$20,000 

 

*Postdoctoral: USD$30.000 

 

Criterios de selección 

Entre las mujeres interesadas, se tendrán en cuenta los logros académicos y el compromiso 

demostrado con las mujeres y las niñas. 

 

Al momento de aplicar a la convocatoria, deben haber aplicado a la institución de interés 

dentro del plazo debido. 

 

Vigencia: esta convocatoria abre el 1 de agosto y cierra el 15 de noviembre, a las 11:59 hora 

central de EE.UU. 

Más información: 

Para requisitos y proceso de postulación a estas 

becas:  https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-

opportunities/international/ 

 

Crédito Agropecuario para la Mujer Rural de Bajos Ingresos (Colombia) 

Organización: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 

Sitio Web: 

https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/MujerRuralBajosIngre

sos.aspx 

http://gestionandote.org/category/becas/
http://gestionandote.org/category/becas/
http://gestionandote.org/category/becas/
https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
http://nodoka.co/es/organizaciones/ministerio-de-agricultura-y-desarrollo-rural
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/MujerRuralBajosIngresos.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/MujerRuralBajosIngresos.aspx
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Descripción: El Banco Agrario de Colombia como integrante del Comité Interinstitucional 

liderado por la Alta Consejería de la Presidencia para la Equidad de la Mujer, participa en la 

atención de la población considerada en la Ley 731 de 2002, con el trámite integral de las 

solicitudes de crédito que son presentadas a la entidad. 

Beneficiarios: Mujer que sin distinción de ninguna naturaleza e independiente del lugar 

donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural y cuyos activos 

totales no superen el 70% de los definidos para el Pequeño Productor (198.8 smmlv). 

Requisitos Generales para la Solicitud de Crédito 
 

Previo a la solicitud de crédito, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Presentar el proyecto productivo que va a desarrollar, para el cual requiere financiación. El 

proyecto debe ser financiera, técnica y ambientalmente viable. 

 

Mujer Rural de Bajos Ingresos: El Banco como integrante del Comité Interinstitucional 

liderado por la Alta Consejería de la Presidencia para la Equidad de la Mujer, participa en la 

atención de la población considerada en la Ley 731 de 2002, con el trámite integral de las 

solicitudes de crédito que son presentadas a la entidad. 

Requisitos Generales para la Solicitud de Crédito 

Previo a la solicitud de crédito, debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Presentar el proyecto productivo que va a desarrollar, para el cual requiere financiación. 

- El proyecto debe ser financiera, técnica y ambientalmente viable. 

- Demostrar el tipo de tenencia del predio donde se va a desarrollar el proyecto productivo: 

- Si es predio propio, se demuestra a través del Certificado de Libertad y Tradición con fecha 

de expedición menor a 30 días. 

- Si es predio en arriendo, se demuestra a través del contrato de arrendamiento, el cual debe 

tener una vigencia por un periodo de tiempo igual o superior al plazo del crédito y certificado 

de libertad y tradición del predio, con fecha de expedición menor a 30 días. 

- Si es poseedor, certificación emitida por la Junta Acción Comunal del lugar en el que se 

encuentre ubicado el predio. 

Condiciones: 

 

Tasa de interés: IBR +4,8% 

 

Capital de trabajo: Hasta 3 años 
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Inversión: Depende del flujo de caja del proyecto 

Amortización a capital: Trimestral, semestral, anual o al vencimiento según el flujo de 

caja del proyecto. 

Garantias: Todo tipo de garantías o hasta el 80% con el Fondo Agropecuario de Garantias 

– FAG 

Convocatoria Anual de Programa (APS) Conectando Caminos por 
los Derechos Fondo de Respuesta Rápida 

Organización: USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

 

Sitio web: https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-

Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf 

Descripción: El proyecto Conectando Caminos por los Derechos (CCD) financiado por 

USAID es un programa de cuatro (4) años, desarrollado por Freedom House, Pact , American 

Bar Association (ABA ROLI) e Internews como principales implementadores, que busca 

mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión comunitaria en las comunidades receptoras de 

migrantes, mediante el apoyo a una transición de la asistencia humanitaria a corto plazo para 

migrantes hacia la asistencia para el desarrollo a largo plazo de migrantes, repatriados 

colombianos y comunidades receptoras. 

CCD se enfoca en fortalecer los sistemas, procesos locales y la capacidad del Gobierno de 

Colombia (GOC) y actores no estatales, como los de la sociedad civil, la academia, los 

medios de comunicación y el sector privado.  

La Actividad prioriza ciertas violaciones de derechos humanos, incluyendo la explotación 

sexual, el reclutamiento forzado, la trata de personas, la desaparición forzada, la violencia de 

género (VBG), así como los derechos laborales, que son de importancia para los migrantes 

en Colombia. 

Los siguientes son los objetivos específicos del proyecto: 

1. Prevenir violaciones de derechos humanos. 

2. Fortalecer los sistemas de protección de derechos humanos. 

3. Responder a violaciones de derechos humanos. 

4. Responder rápidamente a los cambios en las circunstancias y necesidades de derechos 

humanos en el contexto de las corrientes migratorias y choques inesperados, tales como 

COVID-19. 

http://nodoka.co/es/organizaciones/usaid-agencia-de-los-estados-unidos-para-el-desarrollo-internacional
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
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CCD ha priorizado nueve áreas metropolitanas agrupadas en tres corredores regionales 

(norte, centro y sur). Considerando la naturaleza dinámica de los flujos migratorios, CCD 

espera apoyar esfuerzos dentro y fuera de sus áreas priorizadas. 

Criterios de elegibilidad 

Las y los solicitantes de subvenciones/donaciones del Fondo de Respuesta Rápida (FRR) 

deberán cumplir con al menos uno de los siguientes criterios de elegibilidad: 

• 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 comonidad receptora. 

Montos de financiación y duración de proyectos 

Las actividades financiadas bajo este APS deberán tener un enfoque programático claro y 

tendrán un límite de tiempo de ejecución. Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la 

financiación de cada proyecto será de entre USD$ 5 ,000 a USD$ 50,000 (desde 

COP18,000,000 hasta COP 180,000,000 aproximadamente) con un período de ejecución de 

actividades mínimo de 3 semanas y hasta máximo 6 meses. CCD se reserva el derecho de 

otorgar la donación a alguna o a ninguna de las solicitudes recibidas. Así mismo, se reserva 

el derecho de otorgar un monto mayor o menor a los anteriormente indicados en ausencia de 

solicitudes válidas o bajo otras circunstancias que CCD considere sean de interés del 

gobierno de los Estados Unidos. 

Fecha Límite: 24/08/2021 
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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 


