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Nippon Financia proyectos sociales y comunitarios 

La fundación Nippon financia a organizaciones que trabajan por cubrir las necesidades 
humanas básicas, el desarrollo de los recursos humanos y la promoción de la cooperación 
internacional. 

 

Financiamiento: Mejoramiento de las necesidades humanas básicas, que tengan por objetivo 
alcanzar un bienestar humano global.  

Son financiados proyectos en áreas de salud; apoyo a las personas en condición de 
discapacidad y socialmente vulnerables; desarrollo agrícola; desarrollo comunitario; ayuda 
para refugiados y socorro en casos de desastres. Se priorizan proyectos innovadores con 
nuevos enfoques y uso de tecnología. 

Monto subvención: La fundación no establece un límite máximo para cada subvención. El 
monto es determinado luego del  estudio del proyecto. 

Elegibilidad: deben ser organizaciones constituidas fuera de Japón. Pueden postularse: 

Organizaciones no gubernamentales locales, regionales o internacionales. 

Organizaciones sin ánimo de lucro. 

Instituciones educativas, académicas o de investigación. 

Fecha límite: la fundación acepta solicitudes para subvenciones durante todo el año. Se 
sugiere el envío del proyecto en el primer semestre del año, esto debido a que el estudio tarda 
en promedio 5 meses. 

Mayor Información: https://www.gestionandote.org/nippon-financia-proyectos-sociales-y-
comunitarios/ 
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Asociación europea financia proyectos de conservación en todo el mundo – EOCA 

La European Outdoor Conservation Association -EOCA- tiene convocatoria abierta para 
acceder a subvenciones para implementar un proyecto de conservación en cualquier país del 
mundo. 

Financiamiento: Organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar subvenciones de hasta 
30.000 euros.  

Elegibilidad: los proyectos deben proteger especies o hábitats amenazados y tener un enlace 
con un usuario al aire libre. Además, todos los proyectos deben involucrar un trabajo práctico 
de conservación. Se priorizará a soluciones innovadoras a problemas “viejos”, en especial si 
pueden ser replicadas en otros contextos. 

Las dos áreas principales que deben tratarse en la solicitud deben ser:  

1. proteger, mejorar o restaurar especies, hábitats o ecosistemas claves amenazados en áreas 
salvajes. 

2. Considerar las necesidades del entusiasta al aire libre. 

De igual forma, la solicitud debe incluir tres resultados identificables y medibles que muestre 
como se trata: 

1. Medidas de conservación que tratan problemas específicos y causas de origen. 

2. Participación / compromiso de la población local.  

3. Educación y comunicación. 

Fecha límite: el procesos de presentación de solicitudes de financiamiento esta disponible 
en los meses de junio y noviembre. 

Mayor Información: https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20 
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Fondo Bertha financia proyectos documentales en países en desarrollo 

 

El fondo financia el desarrollo, producción y postproducción de proyectos documentales de 
cineastas de países en desarrollo. 

 

Financiamiento: el fondo cuenta con financiamiento en la categoría “desarrollo del 
proyecto” con una contribución máxima de 5.000 euros, sin embargo, la ayuda no solo viene 
dada en apoyos económicos sino también en cooperación técnica en postproducción.  

 

El fondo cuenta con financiamiento en la categoría “producción y postproducción ” con una 
contribución máxima de 17.500 euros. 

 

Elegibilidad: el proyecto debe ser presentado por un director o productor de países en 
desarrollo (incluye Colombia). 

 

Mayor información: https://www.idfa.nl/en/info/ibf-application-categories 
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FORD Fundation financia proyectos fílmicos y audiovisuales 

La Fundación de FORD se encuentra financiando proyectos audiovisuales con enfoque en 
temas de desigualdad y justicia social. 

Financiación: se proporciona apoyo financiero a proyectos fílmicos impulsados por artistas 
y nuevos medios.  

Los fondos se distribuyen en dos áreas: contenido y liderazgo. 

Elegibilidad: pueden postularse proyectos de filmes independientes, documentales e 
historias digitales que exploren oportunamente temas de justicia social con enfoque de 
reducción de brechas de desigualdad en el mundo.  

El programa JustFilms, perteneciente a la FORD Foundation, se dirige a: individuos, 
instituciones y redes. 

Ejes temáticos: 

-Participación civil y gobierno. 

-Libertad de expresión y creatividad. 

-Desarrollo en equidad. 

-Género y Justicia racial y étnica. 

-Economías inclusivas. 

-Libertad de internet. 

-Oportunidades y aprendizajes de jóvenes. 

Mayor información: https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/ 
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Becas para implementar ideas de cambio social -Shuttleworth- 

Esta fundación tiene convocatoria abierta para participar en fellowship dirigida a personas 
con ideas innovadoras de emprendimiento social en cualquier campo. Buscan ideas en la 
intersección entre tecnología, conocimiento y aprendizaje. 

Financiación: se financian ideas innovadoras que logren conecta la tecnología, el 
conocimiento y el aprendizaje, que aporte a la construcción de un mundo mejor. Este 
beneficio será recibido por un año, en el cual la fundación ofrecerá los recursos necesarios 
para llevar a cabo la idea innovadora. 

Elegibilidad: no existen criterios específicos. Cabe resaltar que es necesario que se tenga 
claridad sobre el proceso para llevar la idea a cabo; entre mayor proyección del desarrollo de 
la idea, más opciones de ser elegibles tiene. 

El postulante debe tener un alto manejo del idioma inglés. 

Postulación: el proceso es el siguiente: 

1. Diligenciar formato de postulación oficial 

2. Video de 5 minutos de presentación  

3, Hoja de vida actualizada 

*No se reciben postulaciones vía email. 

Fecha límite: la convocatoria abre el 1 de agosto de 2021 hasta marzo de 2022. El fellowship 
inicia el 1 de septiembre de 2022. 

Mayor información: https://www.shuttleworthfoundation.org/apply/#more 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Subvenciones Strengthening Communities / Improving Lives and Livelihoods 
(SCILLS) de Internet Society 

El programa de subvenciones Strengthening Communities / Improving Lives and 
Livelihoods (SCILLS) de la Fundación Internet Society tiene como objetivo expandir el 
crecimiento económico y aumentar las oportunidades educativas apoyando a las personas y 
las comunidades para que utilicen Internet con mayor conocimiento y destreza. 
 
Promueven el desarrollo de Internet como una infraestructura técnica global, un recurso para 
enriquecer la vida de las personas y una fuerza para el bien en la sociedad. 

Financiación: Se otorgarán subvenciones de hasta $ 150,000 USD para proyectos que 
duren hasta 24 meses. 

Áreas de enfoque 
 
Las propuestas deben centrarse en una o ambas de las siguientes áreas temáticas:   
 
Crecimiento económico 
La Fundación está buscando proyectos que ayuden a las comunidades a aprovechar el 
acceso a Internet para generar oportunidades financieras, aumentar la independencia 
económica y crear fuentes de ingresos sostenibles. 
 
Dichos proyectos podrían incluir: 
- Emprendimiento: aumentar la alfabetización digital entre las niñas para ayudarlas a 
convertirse en propietarias de pequeñas empresas.  
- Agricultura: uso de Internet para aumentar los rendimientos agrícolas mediante una mejor 
comprensión de la demanda y los cambios del mercado. 
- Cambio climático: adaptar una empresa local para que sea más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente o más resistente al cambio climático. 
- Innovación: crear centros tecnológicos o espacios de creación que permitan a las 
poblaciones rurales crear soluciones innovadoras a los problemas locales. 
 
Educación 
La Fundación está buscando proyectos que apoyen a las comunidades para aprovechar el 
acceso a Internet para aumentar el acceso a la educación básica, mejorar los resultados del 
aprendizaje y aumentar las habilidades de enseñanza.  
 
Dichos proyectos podrían incluir: 
 
- Educación remota: permitir a las comunidades acceder a oportunidades educativas 
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culturalmente relevantes, como materiales de aprendizaje en los idiomas locales. 
 
- Formación del profesorado: apoyar a los profesores para que aprovechen Internet para 
mejorar sus habilidades o aumentar aún más las oportunidades educativas para sus aulas. 
Innovación: creación de oportunidades de aprendizaje únicas que se pueden replicar en 
contextos similares. 
 
En línea con las áreas de enfoque anteriores, la Fundación busca proyectos que aborden los 
siguientes temas transversales: 
 
Alfabetización digital, inclusión e higiene 
Contenido relevante, localizado y adaptado a las necesidades y los idiomas de las 
comunidades de destino. 
Incentivos concretos para la adopción de Internet  
Estos no deben considerarse como objetivos independientes de un proyecto, sino más bien 
como un medio por el cual los programas propuestos pueden expandir el crecimiento 
económico y / o aumentar las oportunidades educativas. 

Elegibilidad: la Fundación está buscando solicitudes de organizaciones que: 
 
Tener una comprensión demostrada y un historial de éxito en el trabajo en una o todas las 
Áreas de enfoque detalladas anteriormente. 
 
Tener un conocimiento profundo de sus países y redes que se extienden más allá de las 
capitales y áreas urbanas. 
 
Están comprometidos con el uso de Internet como fuerza para el bien. 
 
Puede demostrar experiencia previa en la gestión de subvenciones grandes (más de $ 
100.000) y posiblemente experiencia en subvenciones a grupos locales. 

Fecha límite: 28/05/2021 

Mayor información: Solo se considerarán para financiación las solicitudes presentadas en 
el sistema de gestión de ayudas de la Fundación antes de la fecha límite. 
 
No se considerarán las solicitudes incompletas o aquellas que no cumplan con los requisitos 
de elegibilidad. 
 
Plataforma de gestión de subvenciones 
https://isocfoundation.fluxx.io/user_sessions/new 
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La Agencia Presidencial para la cooperación de Cooperación Internacional nos hace envió 
de la siguiente información: 

Becas KOICA 

La agencia de Cooperación Internacional de Corea -KOICA- abre plazo adicional para 3 
programas de postgrado. 

Los programas ofrecidos son los siguientes: 

Aviation Management (link) en Korea Aerospace University - Fecha límite de aplicación 
21 de mayo 

Fisheries Science (link) en Pukyong National University - Fecha límite de aplicación 21 de 
mayo 

Techno-Entrepreneurship Competency Based on ICT Convergence (link)  en Handong 
Global University - Fecha límite de aplicación 31 de mayo 

 

Para poderse postular los funcionarios deben ingresar al link para cada convocatoria, 
revisar y consolidar la documentación requerida y radicarla en las oficinas de APC-
Colombia antes de las fechas estipuladas. Teniendo en cuenta la modalidad actual de 
cuarentena 4x3 es importante que los postulados tengan que cuenta que las oficinas de 
APC-Colombia no estarán abiertas los viernes para la radicación de documentos.  
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La federación Nacional de Departamentos nos envía la siguiente información:   

EMBAJADA DEL JAPÓN EN COLOMBIA 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS - ASISTENCIA PARA PROYECTOS 
COMUNITARIOS 
  
Descripción: A través del esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, Japón ofrece ayuda a organizaciones no 
gubernamentales o autoridades locales (alcaldías) para solucionar problemas relacionados 
con la satisfacción de las necesidades humanas básicas fundamentales, en población 
vulnerable por factores socio-económicos determinables y víctimas del conflicto 
(desplazados, reinsertados y víctimas de minas antipersonal, entre otros). Para el caso 
colombiano, desde 1989 se han realizado a través de este esquema más de 630 proyectos por 
un monto superior a los 53 millones de dólares americanos. En los últimos años la 
cooperación japonesa otorgada, a través de este esquema, se ha mantenido para apoyar los 
esfuerzos del Gobierno Colombiano, y de esta forma lograr mayores niveles de bienestar 
social, confianza, desarrollo económico y equidad social. . 
  
Dirigido A: Organizaciones sin ánimo de lucro que implementen proyectos de desarrollo en 
el campo comunitario en Colombia, pueden beneficiarse de este esquema de cooperación, 
con mínimo dos años de experiencia y constitución legal demostrables. Entidades territoriales 
(alcaldías y gobernaciones). **Nota: Personas naturales y entidades con ánimo de lucro, no 
pueden ser receptores. PROYECTOS NO ELEGIBLES Proyectos de investigación. 
Proyectos productivos. Proyectos culturales, artísticos y deportivos. Proyectos con fines 
políticos, religiosos y militares. Construcción de viviendas, oficinas u otras instalaciones de 
beneficio particular. 
 
 Financiación: $10 millones de yenes (COP $200 millones aprox). 
 
Fecha Límite Inscripción: 31/05/2021 
 
Mayor información: cooperacion@ba.mofa.go.jp 
 
Cómo aplicar: https://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/cooperacion/apc.htm 
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MICROSOFT 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. CONVOCATORIA ABIERTA A 
PROPUESTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA 
 
Descripción: Microsoft está interesada en apoyar proyectos que mejoren la eficiencia 
operativa, permitan nuevas capacidades, aumenten la participación de los beneficiarios o 
impliquen un análisis de datos rico para la clasificación y predicción. 
  
Dirigido A: Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones y agencias de las 
Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, las organizaciones de investigación, 
académicas y gubernamentales son elegibles para presentar proyectos. Las organizaciones 
del sector privado pueden ser elegibles para recibir apoyo si un socio humanitario o sin fines 
de lucro participa directamente en el proyecto propuesto. 
Financiación:  beneficios: hasta 300.000 USD de valor de mercado en servicios de ciencia 
de datos y Azure. 
 
Fecha Límite Inscripción: 31/05/2021 
 
Link Oferente: https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant/ 
  
  
  
Como Aplicar: https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant/ 
  
  
  
Para mayor información: ai4ha@microsoft.com 
 
 
 
FONDO UNIÓN EUROPEA:  
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. SWITCH TO CIRCULAR 
ECONOMY VALUE CHAINS (CAMBIA HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 
EN LA CADENA DE VALOR) 
  
Descripción: La alianza liderada por FONDO UNIÓN EUROPEA Y LA RED UNIDO hace 
un llamado de interés para proyectos piloto que tengan como objetivo acelerar la economía 
circular en dos cadenas de valor críticas en países en desarrollo: 1) textiles y vestuario o 2) 
empaques plásticos. 
Dirigido A: empresas privadas ubicadas en el territorio nacional y a empresas multinaciones 
de la UE y sus proveedores en las cadenas de valor de 1) empaques plásticos o 2) textiles y 
vestuario para colaborar en “SWITCH to Circular Economy Value Chains” 
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Financiación: El apoyo será entregado en forma de capacidad de desarrollo, experiencia 
técnica, desarrollo de ecosistemas circulares y acceso a financiamiento. 
 
 
 
Fecha Límite Inscripción: 30/06/2021 
 

Link Oferente: https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-
circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries 

 Como Aplicar: plásticos: https://www.unido.org/Plastic- 

Packaging | textiles y vestuario: https://www.unido.org/textiles-garments 

 Para mayor información: a.koeszegvary@unido.org 

 

ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS - ONU 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. CONVOCATORIA DE ALIANZAS 
PARA EL LOGRO DE LOS ODS PG4 – AGENDA 2030 ALIANZA POR EL 
CRECIMIENTO VERDE Y LAS METAS GLOBALES 2030. 

  

Descripción: P4G está recibiendo notas concepto para alianzas de alto impacto para 
implementar modelos innovadores de negocios que aceleren el logro de los ODS. Cada 
alianza se beneficiará de una combinación de servicios enfocados a las necesidades de la 
alianza y su camino hacia la comercialización. 

  

Dirigido A: Las alianzas deben tener por lo menos un socio comercial (un negocio o grupo 
de negocios) y un socio no comercial (ongs, sociedad civil, organizaciones de negocios, 
asociaciones, sindicatos u otros que operen sin ánimo de lucro) 
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Observaciones: en el ámbito geográfico global , cabe la pena recalcar: Las actividades 
deben ser implementadas o beneficiar uno o más de los países aliados de P4G: Bangladesh, 
Colombia, Etiopía, Indonesia, Kenia, México, Suráfrica y Vietnam 

 

Financiación:La convocatoria entregará recursos desde USD $100.000 hasta USD 
$1.000.000 para startups y scaleups 

Fecha Límite Inscripción: 31/07/2021 

Link Oferente: https://p4gpartnerships.org/p4g-call-partnerships 

 Como Aplicar: Descargar el formato de nota concepto y subir la información en este 
link: https://p4gpartnerships.org/form/2021-eligibility-criteria 

 

FONDO UNIÓN EUROPEA 
Modalidad: PREMIOS. GALILEOGICKATHON ONLINE 
  
Descripción: Promover el desarrollo de nuevas aplicaciones que utilicen el Sistema Global 
de Navegación por Satélite (GNSS) de Europa: Galileo, para: • Reducir la brecha digital en 
Latinoamérica • Mejorar el bienestar y la salud en época post COVID-19 • Contribuir al 
desarrollo sostenible de la región 
  
Dirigido A: Estudiantes, emprendedores, empresas e investigadores 
 
Financiación: Hasta 9.000 euros en soporte técnico y mentorías personalizadas 
 

Fecha Límite Inscripción: 28/05/2021  

Observaciones:  28 y 29 de mayo tendrá lugar la competición en formato online 

Link Oferente: https://galileoic.cl/hackathon/ 

 Para mayor información: contacto@galileoic.cl 

 Como Aplicar: https://www.eventbrite.es/e/entradas-galileogickathon-149531283093 
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AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. “CONECTANDO CAMINOS POR LOS 
DERECHOS (CCD) - FONDO DE RESPUESTA RÁPIDA DIRIGIDA A 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS COMUNITARIOS” 
Descripción: La convocatoria “Conectando Caminos por los Derechos (CCD) - Fondo de 
Respuesta Rápida dirigida a organizaciones sociales y grupos comunitarios”, financiado por 
USAID, busca mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión comunitaria en las comunidades 
receptoras de migrantes y colombianos retornados al país. 
  
Dirigido A: ONG registradas y legalmente autorizadas por las autoridades colombianas a 
trabajar en el país; o Grupos comunitarios y organizaciones de base con experiencia y 
mandato para mejorar la seguridad ciudadana y / o la cohesión comunitaria y / o abordar 
violaciones de derechos humanos en su comunidad receptora. 
  
Observaciones: en ámbito geográfico aparece Colombia - Areas metropolitanas agrupadas 
en tres corredores regionales (norte, centro y sur). 

Financiación: Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la financiación de cada 
proyecto será entre USD$5,000 y USD$50,000 desde COP 18, 000,000 hasta COP 
180,000,000). 

 

Fecha Límite Inscripción: 24/08/2021 
 
Link Oferente: https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-
Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf 
  
Como Aplicar: https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-
Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf 
  
  
Para mayor información: ccdgrants@pactworld.org 
 
 
 
PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COOPERACIÓN SUR-SUR. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS.MECSS: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. 
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Dirigido A: 
1. instituciones responsables de cooperación internacional 2. Organismos sectoriales 3. 
Gobiernos subnacionales 
  
Observaciones: ámbito geográfico regional es: América Latina 
 
Financiación: Monto máximo de la propuesta uds $ 10.000 
 
 
Fecha Límite Inscripción: 30/06/2021 
 
Link Oferente: https://cooperacionsursur.org/convocatoria-no-mecss-02-2020-socios-
frente-al-covid-19-2/ 
  
Cómo Aplicar: La propuesta debe ser presentada en el formato (anexo 1) de la convocatoria 
y ser diligenciado en su totalidad. 
  
Para mayor información: daniel.castillo@cooperacionsursur.org 
julieta.rodriguez@cooperacionsursur.org 
romina.paez@cooperacionsursur.org 
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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 


