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SUBVENCIONES A PROYECTOS QUE APOYAN A MUJERES EN 
LATINOAMÉRICA 

Descripción: la fundación Feminist Review concede subvenciones a proyectos 
que apoyen mujeres en cualquier lugar del mundo. 

Áreas de interés: 

- Derechos de lesbianas y transgéneros 
- Violencia contra las mujeres y las niñas 
- Mujeres y niñas discapacitadas 

Financiación: el monto máximo de la subvención es de 15.000 libras esterlinas. 
Es importante resaltar que generalmente se aceptan proyectos por cantidades 
menores al tope y se pide contrapartida por parte del receptor. 

Fecha límite: vigencia en dos plazos:  

Primer Plazo: 30 de abril al 31 de Julio. 

Segundo Plazo: 10 de septiembre al 15 de diciembre. 

Mayor información: https://www.feminist-review-trust.com/guidelines/ 
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OPEC FUND FINANCIA PROYECTOS PARA REDUCCIÓN DE 
POBREZA 

Descripción: esta organización ofrece subvenciones y opciones de financiación 
para organizaciones que trabajan en temas que generan impacto en la reducción 
de la pobreza. Se priorizan proyectos en países en vía de desarrollo. 

Áreas de interés:  

- Servicios sociales 

- Competencia 

- Cooperación  

- Productividad 

Criterios de selección: solo se reciben proyectos presentados por ONG´s que 
tengan estatus legal y financiero. 

Fecha Límite:  la convocatoria no tiene parámetros temporales para la 
recepción de proyectos, sin embargo, se recomienda estar al tanto de la pagina 
web de la organización ya que es por medio de esta que se socializan la 
finalización de recepción de propuestas. 

Mayor información: https://opecfund.org/what-we-offer/grants 
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FORD FINANCIA PROYECTOS DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

Descripción: Ford Fund busca a través de la financiación de varias ideas lograr 
el mayor impacto posible en el ámbito de la desigualdad. 

Áreas de interés:  

- Participación civil y gobierno 
- Libertad de expresión y creatividad 
- Desarrollo en equidad  
- Género y justicia racial y étnica  
- Economías inclusivas 
- Libertad en internet 
- Oportunidades y aprendizajes de jóvenes 

Criterios de selección:  la convocatoria se dirige a individuos y organizaciones 
que tengan una idea o proyecto que contribuya a reducir la brecha de 
desigualdad en su comunidad o región.  

Financiación: no hay monto límite. 

Fecha límite: abierta continuamente durante todo el año. 

Mayor información: https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-
submission/#lang-es 

*Se recomienda visitar la página Web y ver los videos de proyectos financiados, 
así como dirigirse a rellenar el formulario en línea (shortline form) antes de 
hacer envío de su proyecto. 

 

 

 

 



 

 5 

THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN FINANCIA PROYECTOS 
ENFOCADOS EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES. 

Descripción: esta organización financia proyectos de organizaciones que 
busquen tener un impacto social en temas afines al mejoramiento de la calidad 
de vida de niños, niñas y adolecentes. 

Áreas de interés: 

- infancia 

- Jóvenes 

Criterios de selección: se dirige a pequeñas organizaciones de todo el mundo 
que ya estén constituidas: se observará el tamaño de la organización y la etapa 
de desarrollo del proyecto que se busca financiar. El presupuesto anual del 
receptor no puede ser mayor a 200.000 dólares ni menor a 25.000 dólares (rango 
promedio: 25.000 US – 75.000 US) 

Financiación: entre 20.000 dólares y 200.000 dólares. 

Fecha límite:  se puede enviar en cualquier fecha del año. 

Mayor información: https://globalfundforchildren.org/hacerse-un-socio/ 
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La Federación Nacional de Departamentos nos hace envío de las siguientes 
convocatorias: 
 
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 
cómo 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 
 

  
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
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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. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/08/24 
 
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 aproximadamente). 
 
Como Aplicar:https://www.w.pactcolombia.org/wp-
content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-
R%C3%A1pida-1.pdf 

  
  
  

Link Oferente: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 
 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
 
PROYECTOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIA 2021 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Descripción: El Programa de Derechos Humanos (PDH) implementado por Chemonics 
International, está recibiendo solicitudes de donación para la ejecución de actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil Colombiana (OSC) para responder a los 
objetivos y resultados del PDH con un enfoque diferenciado. 
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Dirigido A: Los solicitantes deben ser una organización colombiana registrada, 
formalmente constituida, reconocida por y en regla con las autoridades 
correspondientes de Colombia, y que cumpla con todas las normas civiles y fiscales 
aplicables. Los tipos de organizaciones que pueden optar a ayudas del Fondo de 
Donaciones incluyen una amplia gama de organizaciones que pueden incluir, pero no 
se limitan a: Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), organizaciones comunitarias 
(por ejemplo, grupos de mujeres, jóvenes, periodistas, afrocolombianos, personas 
LGBTI, indígenas, u otras organizaciones que representan a las poblaciones 
desfavorecidas), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones 
religiosas (no incluir actividades inherentemente religiosas como parte de los programas 
o servicios), instituciones académicas o de investigación (hay restricciones para este 
tipo de organizaciones, tendría que analizarse el caso en particular), organizaciones de 
defensa de los derechos humanos. 
 
Fecha Límite Inscripción: 08/06/2021 
 
Financiación: COP$ 50’000.000 y COP$ 140’000.000 
 
Cómo Aplicar: 
 https://drive.google.com/file/d/1Fm8ocixSyBOGOsptnQ8jgzJI4lxqvtT0/view?fbclid=Iw
AR1fTydrg4KZAmFn7_GfQzUvkKM-vdn4KCl-SLylYSJCO1PwvglKobTpxws 

  
Link Oferente: 
 https://drive.google.com/file/d/1Fm8ocixSyBOGOsptnQ8jgzJI4lxqvtT0/view?fbclid=Iw
AR1fTydrg4KZAmFn7_GfQzUvkKM-vdn4KCl-SLylYSJCO1PwvglKobTpxws 

  
  

Para mayor información: donaciones@colombiahrp.com 
  

ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS – ONU 
 
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.  
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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@cooperacio
nsursur.org 

romina.paez@cooperacionsursur.org 
 

  
FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - FONTAGRO 
 
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 - Áreas metropolitanas 
agrupadas en tres corredores regionales (norte, centro y sur). 
 
Fecha Límite Inscripción: 24/08/2021 
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Financiación:Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la financiación de cada 
proyecto será entre USD$5,000 y USD$50,000 desde COP18,000,000 hasta COP 
180,000,000). 
 
Como Aplicar: https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-
CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf 
   

  
Link Oferente: 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 
 

  
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 
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 UNION 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” 
 
Fecha Límite Inscripción: 30/06/2021 
 
Financiación: El apoyo será entregado en forma de capacidad de desarrollo, 
experiencia técnica, desarrollo de ecosistemas circulares y acceso a financiamiento. 
 
Link Oferente: https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-

plastic-packaging-and-textiles-developing-countries 
  

Como Aplicar: plásticos: Packaging | textiles y 
vestuario: https://www.unido.org/textiles-garments 
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Para mayor información: a.koeszegvary@unido.org 

  
EMBAJADA DEL JAPÓN EN COLOMBIA 
 
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) 
  
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 
 
Fecha Límite Inscripción: 31/07/2021 
Financiación: La convocatoria entregará recursos desde USD $100.000 hasta USD 
$1.000.000 para startups y scaleups 
 
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 
 
UNIÓN EUROPEA. 

  
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
“VENTANA DELANTE DE COPERACION TRIANGULAR UNION EUROPEA- 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2021-2024” 
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Descripción: Es un instrumento de financiación que busca movilizar y canalizar 
recursos hacia asociaciones o alianzas entre entidades de Europa y América Latina y 
el Caribe que respondan a la modalidad de Cooperación Triangular y que tengan 
como fin último el logro de la Agenda 2030 y un desarrollo más inclusivo y sostenible. 
Es un instrumento basado en la demanda que pretende ser ágil y flexible, con un 
enfoque de ‘respuesta rápida’. 
Dirigido A: Agencias nacionales de cooperación, entidades públicas (del nivel 
nacional y subnacional), privadas empresariales, privadas con función pública, 
sindicales, sociales, universitarias, académicas o del ámbito de la investigación y del 
pensamiento, organismos multilaterales, internacionales y regionales e instituciones 
financieras internacionales o para el desarrollo, entre otros. 
Fecha Límite Inscripción: 2021/06/24 
 

Financiación: Entre 25.000 a 80.000 euros 
 

Como Aplicar: https://extranet.adelante2.eu/ 
  

Link Oferente: https://www.adelante2.eu/ 
 
BID 
 
Modalidad: Curso : Virtual 
 
ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN GOBIERNOS LOCALES: NUEVOS 
ENFOQUES Y DESAFÍOS. EDICIÓN 20. 
 
Idioma: ESPAÑOL 
Dedicación: 70 HORAS EN 7.5 SEMANAS 
  
El objetivo de este curso es fortalecer las relaciones, acciones e interacciones entre el 
sector público y el sector privado que fomenten el desarrollo económico en el territorio. 
Se busca estimular el conocimiento y capacidades de los responsables de temas 
como: desarrollo económico, empleo, fomento turístico y clúster dentro de gobiernos 
subnacionales; de los servidores públicos encargados de temas de desarrollo 
económico y productivo, responsables de agencias de desarrollo locales y de los 
gestores responsables y facilitadores de proyectos. 
Fecha: AGO 12, 2021 - OCT 4 DE 2021 
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Cierre de Postulaciones: Agosto 3 ,2021 
 
PRECIO: USD70 PRONTO PAGO/ 140 REGULAR 
 
Link: https://cursos.iadb.org/es/articulacion-publico-privada-en-gobiernos-
locales 
 
BID 
 
Modalidad: Curso 
AGRIMONITOR: POLÍTICA AGROPECUARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
  
Idioma: Español 
Dedicación: 8 horas por 5 semanas 
  
Descripción: curso busca comparar las políticas agropecuarias de los países de 
América Latina y el Caribe y describir la influencia de estas políticas en la seguridad 
alimentaria, el cambio climático y la competitividad regional. Para ello te acercaremos 
a “AGRIMONITOR”: una base de datos creada por el BID, que contiene información 
de 23 países de América Latina y el Caribe, y que será tu mano derecha en el análisis 
de todos estos importantes temas. Además de trabajar con AGRIMONITOR, en el 
curso encontrarás videos, en los que especialistas de diversas organizaciones (BID, 
FAO, OCDE, entre otras) exponen su conocimiento sobre los temas tratados en el 
curso; lecturas teóricas; casos reales del BID donde se promueve el análisis de las 
políticas agropecuarias; recomendaciones de bibliografía de consulta; actividades 
prácticas para ir aprendiendo a utilizar AGRIMONITOR y foros de discusión, donde se 
abren espacios para el aprendizaje grupal alrededor de una pregunta orientadora. 
 
FECHA: Sep 10, 2021 – Dic. 03, 2021. 
 
PRECIO: Costo: ninguno para registrarse al curso, participar, 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: https://cursos.iadb.org/es/indes/agrimonitor-pol-tica-agropecuaria-
seguridad-alimentaria-y-cambio-clim-tico 
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BID 
 
Modalidad: Curso :Virtual 
DATOS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
  
Idioma: Español 
Dedicación: 4 horas por 10 semanas 

Descripción: En este curso podrás fortalecer tus capacidades de uso, comprensión e 
interpretación de datos, utilizando la plataforma desarrollada por el BID “Números para 
el Desarrollo”, que presenta datos e indicadores socioeconómicos de la región de 
América Latina y el Caribe. A través de estas herramientas, podrás comprender cómo 
mejorar el proceso de toma de decisiones en la gestión pública.Al finalizar el curso, 
contarás con instrumentos para navegar entre los datos, realizar e interpretar 
visualizaciones y comprender los diferentes tipos de análisis de datos según la política 
a implementar. 
  

FECHA: Sep. 07, 2021 - Ene 07, 2022 
 

PRECIO: GRATIS 
 

Link: https://cursos.iadb.org/es/indes/datos-para-la-efectividad-de-las-pol-
ticas-p-blicas-3 
BID 
 
Modalidad: Curso: Virtual 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
Idioma: Español 
 
Dedicación: 3 horas por 10 semanas 
 
Descripción: aprenderás: Conceptos básicos y técnicas de la gestión de proyectos, 
dentro de estándares internacionales.  Herramientas y técnicas ampliamente probadas 
que facilitan la buena comunicación dentro de un proyecto. Cómo identificar factores 
de éxito en proyectos de gobierno y proyectos sociales. 
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FECHA: Sept. 07, 2021 - Ene 07, 2022 
 
PRECIO: GRATIS 
 
Link: https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo-0 
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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 


