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Gobierno de Canadá 

El gobierno de Canadá a través de Partners@international ofrece subvenciones para 
proyectos en diferentes áreas, especialmente en proyectos para el desarrollo. 

Para presentarse a esta convocatoria las organizaciones deben postularse mediante la 
convocatoria de propuestas preliminares, es decir, la convocatoria pública que hace el 
gobierno. Mayor información en este link: https://www.international.gc.ca/world-
monde/funding-financement/open_calls-appels_ouverts.aspx?lang=eng 

Otro método es a través de propuesta no solicitada,  es decir, enviar una propuesta o 
proyecto que será evaluado para decidir si se otorgan los fondos. Mayor información en este 
link: https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/apply_funding-
demande_financement.aspx?lang=eng 

Áreas de interés: 

Igualdad de género 

Medio Ambiente 

Participación ciudadana  

Liderazgo e inclusión 

Indígenas y raizales 

Requisitos: 1. Alinearse estratégicamente con los objetivos de la convocatoria; 2. Presentar 
diseños técnicos apropiados; 3. Responder los requisitos operacionales y otras 
consideraciones específicas de cada convocatoria. 

Global Affairs Canadá no especifica ninguna cantidad mínima o máxima de financiación en 
propuestas no solicitadas. Las convocatorias de propuestas preliminares tienen un monto 
máximo de financiación. 

Mayor información: https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-
financement/index.aspx?lang=eng 

ATLAS NETWORK: proyectos en educación y liderazgo 

Atlas Network ofrece subvenciones a redes estudiantiles y think tanks  para el desarrollo de 

proyectos y programas en educación que promuevan la organización y el liderazgo. 
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Esta institución promueve el diseño de proyectos estudiantiles dinámicos y ambiciosos 

creados con el fin de marcar una gran diferencia en la educación, la organización y el cultivo 

de las próximas generaciones de líderes. 

En su mayoría las subvenciones no superan los 500 dólares. Esta asociación revisa caso por 

caso y determina el apoyo económico que se necesita. 

Los proyectos se revisan: el 15 de Agosto y el 15 de Noviembre. 

Para mayor información: https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/grants/studen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional nos comparte la siguiente 
información: 

Nombre de la fuente Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
Nombre y link de la 
convocatoria 

Desafío de Innovación Digital COVID -19 para el Sur 
Global - https://www.southsouth-galaxy.org/unossc-itu-digital-
innovation-challenge 

Descripción La crisis del COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en 
nuestra sociedad. Independientemente de las especulaciones 
sobre cuál será la "nueva normalidad", nadie está seguro de lo 
que depara el futuro. La crisis ha expuesto la fragilidad del 
funcionamiento del sistema actual en todo el mundo, pero 
también ha proporcionado una lente poderosa para examinar 
las condiciones subyacentes que llevaron a esta fragilidad, y ha 
esclarecido las brechas en las cadenas de valores económicos y 
sociales, brindando la oportunidad de mejorar la resiliencia 
económica y cuestiones relacionadas. 

  

La Cooperación Sur-Sur, junto con la adopción de enfoques 
nuevos e innovadores, presenta una oportunidad para 
responder a la emergencia sanitaria actual y a los vientos en 
contra socioeconómicos de gran alcance. La innovación digital 
reduce los costos de información y transacciones, mejora la 
prestación de servicios, crea nuevos puestos de trabajo, genera 
nuevas fuentes de ingresos y ayuda a conservar los recursos. 
Desde el comienzo de la pandemia, los innovadores han 
respondido a la crisis con un enfoque progresivo. 

Objetivo y 
financiación 

El Digital Innovation Challenge, en respuesta a COVID-19, 
está coorganizado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la  Oficina de las Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). El desafío 
identificará soluciones digitales innovadoras escalables que 
permitirán a los países, sociedades, comunidades, instituciones 
e individuos del Sur Global hacer frente a los efectos en 
cascada de la pandemia, en todos los sectores de gobernanza, 
económicos y sociales y bienestar, y contribuir a las 
organizaciones. 'enfoque respectivo en la cooperación Sur-Sur 
y las tecnologías digitales. 
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Financiación hasta: USD 25.000 
Fecha de cierre Las postulaciones de proyectos deben ser presentadas a más 

tardar el 15 de julio de 2021 al 
correo: innovationchallenges@itu.int 

  

También deberá registrar su solución digital de innovación que 
se describe en su presentación en el 
enlace: https://cocreate.itu.int/category/223257 

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 al BID, estas deberán ser remitidas a más tardar 
el día 5 de julio a las 5:00pm al 
correo: convocatorias@apccolombia.gov.co. Propuestas 
recibidas después de esa hora no serán tenidas en cuenta. El 
equipo de 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 enviarlo directamente al cooperante. 

Dirigido a Solo las organizaciones / instituciones legalmente registradas 
de países en desarrollo [1] son elegibles para participar en este 
desafío. El desafío está abierto a los gobiernos, las 
organizaciones intergubernamentales, las ONG, el sector 
privado y las empresas emergentes, las instituciones de 
investigación, el mundo académico y las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). 

Las organizaciones / instituciones solicitantes deben tener un 
proyecto existente o un producto mínimo viable (MVP) [2] 
que: 

  

Promueve la cooperación Sur-Sur replicando o ampliando las 
innovaciones existentes con un socio / país potencial en el Sur, 
demuestra un nuevo proyecto / prototipo innovador, 
destacando su potencial de ampliación a través de la 
cooperación Sur-Sur, y es una solución digital. 
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[1]  Estos incluyen los países menos adelantados, los pequeños 
estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin 
litoral, los países de ingresos medios y bajos y los países con 
economías en transición. 

  

[2]  Un MVP es un producto con suficientes funciones que los 
primeros clientes pueden utilizar y recibir comentarios para 
futuros desarrollos. 
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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 
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 
  
 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
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 
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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 
  
 
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. . 
 
  
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 USD $ 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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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 
 
Para mayor información: a.koeszegvary@unido.org 
 
 
  
ALIANZA POR EL CRECIMIENTO VERDE Y LAS METAS GLOBALES 2030 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: CONVOCATORIA DE ALIANZAS PARA EL LOGRO DE LOS ODS. 
 
 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 
 
 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” 
 
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 
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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  
 
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 
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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 
 
 
 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 
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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. 
 
FECHA: Sept. 07, 2021 - Ene 07, 2022 
 
PRECIO: GRATIS 
 
Link: https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo-0 
 
 
EUROPEAN OUTDOOR CONSERVATION ASSOCIATION. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: SUBVENCIONES PARA IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE 
CONSERVACION EN CUALQUIER PAIS DEL MUNDO. 
 
Descripción: Existe una creciente urgencia y conciencia de la doble amenaza que enfrenta 
nuestro mundo en la actualidad: la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Estos 
dos temas están intrínsecamente vinculados y ambos son de enorme importancia para la vida 
silvestre, la naturaleza, las personas y el futuro del planeta. EOCA busca financiar proyectos 
que beneficien la biodiversidad en un paisaje salvaje. Su definición de "paisaje" incluye 
entornos marinos y una amplia gama de espacios salvajes no urbanos. Los proyectos deben 
conservar, proteger, mejorar, restaurar y / o reconectar hábitats dentro de un paisaje dado que 
son particularmente importantes para la biodiversidad allí. 
 
Dirigido A: Organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/06/30 
 
  
 
Observaciones: fecha límite de aplicación: del 1 al 30 de junio para subvenciones en otoño 
(hay una segunda fase de aplicación del 1 al 30 de noviembre de 2021 
 
Financiación: hasta EUR 30 mil 
 
Como Aplicar: Revisar https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=27 
 
 
Link Oferente: https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20 
 
 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
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Modalidad: Premios 
 
Título: COMPETICION MUNDIAL DE LA OMT PARA STARTUPS DE TURISMO 
RURAL 
 
Acelerar el desarrollo rural a través del turismo para alcanzar los ODS 
 
Descripción: El turismo ha demostrado ser una herramienta de diversificación económica y 
un importante motor de empleo con un efecto multiplicador en otros sectores que contribuyen 
al desarrollo rural. El turismo en las zonas rurales puede beneficiar especialmente a grupos 
tradicionalmente desfavorecidos, como las mujeres, que representan el 54% de la mano de 
obra del sector turístico, frente al 39% de la economía en general. Además, la pandemia del 
COVID-19 ha provocado un creciente interés por parte de los turistas que buscan nuevas 
experiencias en torno a zonas naturales y rurales al aire libre, lejos de entornos 
congestionados. Estas tendencias, combinadas con la ya creciente demanda de experiencias 
más auténticas que ofrezcan un mayor compromiso con las comunidades locales, su cultura 
y sus productos, incluida la gastronomía local o tradicional, etc., así como la demanda de un 
enfoque más ecológico en todas las etapas de la experiencia de viaje, abren inmensas 
oportunidades para la revitalización económica, social y medioambiental de las zonas rurales 
a través del turismo. La crisis actual también ha puesto de relieve la importancia de crear 
resiliencia entre las comunidades de aquellas zonas rurales que dependen del turismo, lo cual 
implica una mejor protección social y el reparto de beneficios entre las comunidades, así 
como la diversificación económica y la ampliación de los productos y mercados turísticos a 
través de experiencias con valor añadido. Para lograrlo, la inversión, el desarrollo de 
competencias y la educación, el acceso a la financiación, el desarrollo de infraestructuras, la 
transformación digital, el desarrollo sostenible, la evaluación de impacto, la mejora de la 
gobernanza y el empoderamiento de las mujeres deben ocupar un lugar central en los planes 
de recuperación del turismo en las comunidades rurales. Todo ello les ayudará a capear la 
crisis y a salir de ella con mejores oportunidades para las personas y para el planeta. 
 
Dirigido A: El concurso está abierto a todos los empresarios, ya sean personas físicas o 
jurídicas, mayores de edad y con capacidad legal para celebrar un contrato. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/07/01 
 
Observaciones: Idioma: INGLÉS 
 
Financiación: Mentorías de la OMT y socios destacados ,Apoyo personalizado a las 
startups ,Oportunidades de inversión Formar parte de la Red de Innovación de la OMT 
Formar parte de la iniciativa piloto de la OMT de los mejores pueblos para el turismo Becas 
para la Tourism Online Academy Oportunidad de presentar su startup en la vigésima cuarta 
Asamblea General de la OMT en Marrakech (Marruecos) 
 
Como Aplicar: https://www.formulacionproyectos.com/wp-content/uploads/2021/05/terms-
and-conditions-rural-tourism_eng.pdf 
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Link Oferente: https://www.unwto.org/es/competicion-mundial-de-la-omt-para-startups-de-
turismo-rural 
 
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 
 
Como Aplicar: https://research-
proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138 
 
 
Link Oferente: https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria 
 
 
ENERGY GLOBE 
 
Modalidad: PREMIOS 
 
Título: PREMIO ENERGY GLOBE A LA SOSTENIBILIDAD 
 
Descripción: Para 2021, se invita a presentar proyectos innovadores y tecnologías 
inteligentes de todo el mundo. La participación está abierta a todos los proyectos que salvan 
nuestro medio ambiente como la conservación de recursos, la mejora de la calidad del aire y 
del agua, la eficiencia energética y las energías renovables y áreas relacionadas. También 
serán elegibles para participar proyectos que se enfoquen en la creación de conciencia en 
estas áreas. 
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Dirigido A: Cualquier empresa, organización (es decir, ONG, club, escuela, universidad), 
individuo o autoridad pública que contribuya al cambio climático y otros problemas 
ambientales. Un solicitante puede presentar más de un proyecto. Se puede presentar un 
proyecto en cualquier país, independientemente de si hayamos adjudicado un proyecto en 
este país anteriormente. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/11/15 
 
Financiación: Beneficios: hasta 2000 euros 
 
Como Aplicar: https://www.energyglobe.info/participate/application-form#/ 
Link Oferente: https://www.energyglobe.info/participate 
Para mayor información: contact@energyglobe.info 
 
 
 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 
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 
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FUNDACIÓN REY BALDUINO 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: MECANISMO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL- PROGRAMA EMPRESAS 
PARA LOS ODS 
 
Descripción: La Fundación Rey Balduino (KBF) ha anunciado el Business Partnership 
Facility (BPF) - Empresas para los ODS financiadas por la Dirección General de Cooperación 
al Desarrollo (DGD) de Bélgica para estimular la participación del sector privado en la 
consecución de los ODS en los países en desarrollo. . 
 
Dirigido A: Cada solicitante debe ser preferiblemente una asociación que reúne a actores del 
sector privado, la sociedad civil, la academia y / o el sector público. La asociación debe 
constar con un mínimo de un socio comercial. Los proyectos deben tener lugar en uno de los 
países en desarrollo, pero los socios pueden ser entidades legales belgas, europeas o 
internacionales, de derecho público o privado. El proyecto debe ser parte del "negocio 
principal" del socio comercial involucrado. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/09/07 
 
 Observaciones: en el ámbito geográfico global, son únicamente países en desarrollo, 
incluido Colombia 
 
Financiación: El BPF proporciona una subvención no reembolsable entre 50.000 € y 
200.000 € que representa como máximo el 50% de la inversión total. 
 
Como Aplicar: https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/Copy-of-
20181211_MG_001-1. 
 
Link Oferente: https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/Copy-of-
20181211_MG_001-1. 
 
 
Para mayor información: proj@kbs-frb.be 
 
 
LAFIYA INNOVATORS 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: SOLICITUDES ABIERTAS PARA LA SEGUNDACOHORTE DE 
INNOVADORES DE LAFYIA 
 
Descripción: Las solicitudes ya están abiertas para la Segunda Cohorte de Innovadores de 
Lafyia, un programa de incubación de startups para apoyar y acelerar las startups en etapas 
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tempranas a medias en economías emergentes, enfocadas en la salud pública , la atención 
médica o que impactan directamente en los determinantes de la salud. 
 
Dirigido A: Con el objetivo de generar un impacto a escala, el programa se centra en 
particular en las innovaciones tecnológicas y las soluciones sistémicas dirigidas a las 
poblaciones desatendidas, incluidos los niños , los adolescentes y las mujeres . Los criterios 
específicos se enumeran a continuación: Abierto a empresas emergentes con y sin fines de 
lucro. Las empresas emergentes pueden centrarse en cualquier área de la salud y el bienestar, 
incluidos, entre otros, la atención clínica, la salud pública, la salud comunitaria, la nutrición 
y el agua, el saneamiento y la higiene (WASH). Las startups también pueden enfocarse en 
áreas operativas centrales, como la logística enfocada en la salud, las soluciones fintech o 
edtech. Las soluciones que impactan directamente en un determinante de la salud deben 
poder explicar claramente los impactos en la salud de su negocio y por qué crear conexiones 
en el espacio de la salud sería estratégico para su crecimiento. Las soluciones pueden estar 
enfocadas tanto en el sector público como en el privado y pueden tener un enfoque de 
empresa a empresa (B2B) o de empresa a consumidor (B2C). 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/06/30  
 
Observaciones: EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO GLOBAL, COLOMBIA ESTÁ COMO 
PAÍS PRIORIZADO 
 
Buscamos 15 iniciativas en etapas de consolidación y crecimiento, sean startups o proyectos 
de intraemprendimiento. Las 5 mejores accederán a recursos económicos de hasta 10.000 
Francos Suizos (CHF)Aprox. COP $ 40, 000,000 para desarrollar su producto y a una visita 
al ecosistema de salud de Basel, Suiza con todos los gastos pagos. 
  
https://medellin.impacthub.net/lafiya/ 
 
 
  
 
Link Oferente: http://lafiyainnovators.org/+ 
 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL. 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: PRESENTAR SOLICITUDES PARA LA APROBACION DE LA ACTIVIDAD 
PARA AYUDAR A LOS SOBREVIVIENTES A RECUPERARSE 
 
Descripción: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
está buscando solicitudes para un acuerdo de cooperación de entidades calificadas para 
implementar la actividad de Aprobación para ayudar a los sobrevivientes a sanar (HSH). 
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Dirigido A: El solicitante debe proponer países que establezcan una programación basada en 
los siguientes criterios: Necesidad demostrada de servicios de MHPSS: Seleccionar países 
con una porción significativa de la población local (ya sea un subgrupo específico o 
generalizada) que se ve afectada por la tortura o el trauma y / o seleccionar países donde el 
reciente aumento en las violaciones de derechos humanos ha llevado a un mayor MHPSS 
necesidades de grupos marginados o personas en situación de vulnerabilidad. Asociarse con 
organizaciones locales: Existencia de organizaciones con una presencia duradera en el país 
que atienden las necesidades de MHPSS de las víctimas de tortura y trauma. Criterio de 
elegibilidad La elegibilidad para este NOFO no está restringida. Las organizaciones no 
gubernamentales estadounidenses y no estadounidenses pueden postularse. Las 
Organizaciones Públicas Internacionales (OIP) no pueden solicitar financiamiento en esta 
oportunidad. USAID da la bienvenida a solicitudes de organizaciones que no han recibido 
previamente asistencia financiera de USAID. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/07/28 
 
Financiación: USAID tiene la intención de otorgar un (1) Acuerdo de Cooperación de 
conformidad con este aviso de oportunidad de financiamiento. Sujeto a la disponibilidad de 
fondos ya discreción de la Agencia, USAID tiene la intención de proporcionar $ 17, 
000,000 en financiamiento total de USAID durante un período de cinco (5) años. Las 
solicitudes de renovación o complementación de proyectos existentes no son elegibles para 
competir con las solicitudes de nuevos premios federales. 
 
Como Aplicar: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=333883 
 
Link Oferente: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=333883 
 
 
 JWH INITIATIVE 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: INICIATIVA JOKE WALLER-HUNTER PARA APOYAR A JOVENES 
LIDERES AMBIENTALES 
 
Descripción: La iniciativa Joke Waller-Hunter (JWH) crea oportunidades para que los 
jóvenes del sector medioambiental de los países en desarrollo desarrollen todo su potencial. 
Al otorgar pequeñas subvenciones a las personas para que amplíen sus conocimientos, 
experiencia y capacitación, la Iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad y 
eficiencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil ambientales. La misión de la Iniciativa 
JWH es, por lo tanto, proporcionar una pequeña subvención accesible y personalizada para 
la educación y capacitación de las personas que son nominadas por su organización como 
posibles líderes futuros. 
 
Dirigido A: Ambiente Jóvenes y adolescentes  
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/08/31 
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Observaciones:  Las propuesta se reciben en Inglés o Español 
 
Financiación: 10 becas de 2.500 euros 4 becas de 5.000 euros 2 ayudas de 7.000 euros 
 
Como Aplicar: http://www.jwhinitiative.org/wp-
content/files_mf/2021rulesregulationsjwhinitiative.pdf 
 
 
 Link Oferente: http://www.jwhinitiative.org/grantees/upcoming/ 
 
 
Para mayor información: jwh@bothends.org 
 
 
 INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS 
 
Modalidad: PREMIOS. 
 
Título: SOLICITUDES ABIERTAS PARA EL DESAFIO DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO MUNDIAL 
 
Descripción: El desafío es un gran primer paso en la dirección correcta. Creen que los 
mayores desafíos que enfrenta el sistema alimentario se pueden abordar cuando 
innovadores, científicos e ingenieros inspirados en múltiples disciplinas colaboran para 
ayudar a transformar los sistemas alimentarios para brindar de manera sostenible acceso a 
alimentos seguros, nutritivos y asequibles para todos. 
 
Dirigido A: Organizaciones sin fines de lucro ubicadas en cualquier país Instituciones 
académicas o de investigación ubicadas en cualquier país Empresas con fines de lucro en 
etapa inicial o emergentes con sede en EE. UU. Las personas no son elegibles para 
postularse. Sin embargo, tenga en cuenta que los equipos de estudiantes o investigadores 
pueden participar como parte de la presentación de una organización. Se anima a las 
organizaciones a formar equipos para competir en el Desafío. Si dos o más organizaciones 
forman un equipo para competir, deben elegir una de las organizaciones para que actúe 
como solicitante. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/08/16 
 
Financiación: $100,000 to $500,000 
 
Link Oferente: https://www.ift.org/food-system-challenge/faq 
 
Para mayor información: foodsystemchallenge@ift.org 
 
 



 

 21 

Como Aplicar: Todas las aplicaciones requerirán la siguiente información Información 
básica sobre el equipo / organización (nombre, tipo de organización, antecedentes) 
Documentos financieros (estado fiscal, estado financiero más reciente) Resumen ejecutivo 
del proyecto / innovación Un presupuesto detallado para el proyecto, incluidos los gastos y 
los ingresos potenciales, e incluye el uso propuesto de los fondos de la subvención. Biografías 
de los miembros de su equipo principal y / o junta asesora Descripción del Proyecto 
Descripción de la alineación de espacios en blanco (es decir, la intersección de dietas 
saludables, prácticas sostenibles y empoderamiento de las elecciones conscientes del 
consumidor) Descripción del impacto proyectado 
 
SOCIALAB 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 
 
Título: SOCIAL INNOMARATHON 2021 
 
Descripción: SAP y Socialab vuelven a unirse en esta nueva versión de Social Innomarathon 
que, a través de la innovación abierta, desafían emprendimientos latinoamericanos a mitigar 
la pobreza, erradicar el hambre y asegurar una educación de calidad, un trabajo decente y un 
crecimiento económico sostenible para sus comunidades. . 
 
Dirigido A: Emprendimientos latinoamericanos con el potencial de ofrecer sus productos o 
servicios a otras empresas y que su modelo de negocio use las herramientas digitales y/o la 
gestión de datos de manera innovadora, para resolver situaciones que padecen sus 
comunidades relacionadas con la pobreza, el hambre, la educación de calidad, el empleo 
decente y el crecimiento económico sostenible. Toda solución que se ingrese a la plataforma 
durante la etapa de Postulación debe cumplir con los siguientes requisitos para ser evaluada 
y considerada para continuar en las siguientes etapas: 1. Llevar mínimo 6 meses vendiendo 
de manera recurrente* 2. Tener un producto o servicio en el mercado. 3. Contar con, al 
menos, una persona dedicada a tiempo completo al emprendimiento y que reciba sueldo. 4. 
Estar operando en algún país latinoamericano. 
 
 Fecha Límite Inscripción: 2021/07/13 
 
Observaciones: Ámbito geográfico: América Latina 
 
Financiación: Si eres uno de los 12 finalistas: - Participarás en el Summit Virtual de Social 
Innomarathon. - Por 7 semanas tendrás el acompañamiento de un(a) asesor(a) y un(a) 
mentor(a) personalizado para que trabajes es un área específica de tu emprendimiento. Si tu 
emprendimiento es el ganador recibirás: - Acompañamiento personalizado de un asesor de 
SAP Labs: por 1 año trabajarán para fortalecer tu emprendimiento y ampliar sus posibilidades 
de ser uno de sus partners, eso te conectaría con más de 400mil clientes en el mundo. - 
Acompañamiento de Socialab para que tu modelo de negocio sea Hippietalista*. - 6.000USD 
para invertir en tu emprendimiento. *Modelo de negocio que genera impacto social, 
ambiental y económico. 
 
Link Oferente: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Título: CONVOCATORIA ABIERTA PARA LOS MEJORES PUEBLOS TURISTICOS 
 
Descripción: La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha anunciado una convocatoria 
abierta a Mejores Aldeas Turísticas para maximizar la contribución del sector a la reducción 
de las desigualdades regionales y la lucha contra la despoblación rural. . 
 
Dirigido A: La convocatoria de candidaturas está abierta a todos los Estados miembros de la 
OMT (en lo sucesivo, miembros). Las solicitudes no están abiertas a solicitudes individuales 
por parte de las aldeas y siempre deben ser presentadas por un miembro. De acuerdo con la 
definición de Turismo Rural de la OMT aprobada por la 22a Asamblea General en 2017 , los 
Miembros pueden presentar candidaturas de pueblos con las siguientes características: 
Población baja y un máximo de 15.000 habitantes (a los efectos de este requisito, el pueblo 
deberá presentar el censo de población del último año disponible) Estar ubicado en un paisaje 
de interior con una importante presencia de actividades tradicionales como la agricultura , la 
silvicultura, la ganadería o la pesca de interior; y Comparta los valores y el estilo de vida de 
la comunidad. Para simplificar el proceso de evaluación, se ha establecido una limitación en 
el número total de aldeas candidatas por país. Por lo tanto, cada Miembro puede presentar un 
máximo de tres solicitudes. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2021/07/31  
 
Como Aplicar: https://www.unwto.org/tourism-villages/en/unwto-opens-call-for-best-
tourism-villages/ 
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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 


