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SUBVENCIONES COALAR PARA MEJORAR Y FORTALECER LOS VÍNCULOS 
ENTRE AUSTRAIA Y AMERICA LATINA: COUNCIL ON AUSTRALIA LATIN 
AMERICA RELATIONS 

Descripción: Los objetivos del programa de subvenciones 2021-2022 del Council 
on Australia Latin America Relations con los que se deben alinear los resultados 
son: 1. Vínculos mejorados y fortalecidos entre Australia y América Latina en las 
áreas prioritarias de negocios, educación, sostenibilidad, turismo y promoción 
cultural; 2. Un compromiso más estrecho entre las empresas de Australia y 
América Latina; y 3. Una mayor conciencia y comprensión de Australia en América 
Latina y de América Latina en Australia. . 

Dirigido A: Un ciudadano u organización de uno de los siguientes países de 
América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/10 

 Financiación: $10.000 - $100.000 

Como Aplicar: https://www.dfat.gov.au/publications/people-people/2021-2022-
coalar-grant-guidelines-including-assessment-criteria  

Link Oferente: https://www.dfat.gov.au/publications/people-people/2021-2022-
coalar-grant-guidelines-including-assessment-criteria  

Para mayor información: foi@dfat.gov.au 

 

__________________________________________________________________ 

 

PREMIOS: Desafío de Innovación de La Agrobiodiversidad - FONDO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

Descripción: ¿Es usted un innovador interesado en resolver los desafíos del 
sector agroalimentario mediante la utilización o conservación de la agro 
biodiversidad? Si es así, envíe su solicitud.  

Dirigido A: Los solicitantes deben ser: Individuos, empresas privadas o 
instituciones responsables de una innovación con una eficacia demostrada que 
utilice herramientas, productos o servicios novedosos para mejorar y promover la 
alimentación y la agricultura sostenibles. Empresa Emergente o Pyme 
Organizaciones internacionales (OI) Sistema Nacional de Investigación Agrícola 

https://www.dfat.gov.au/publications/people-people/2021-2022-coalar-grant-guidelines-including-assessment-criteria
https://www.dfat.gov.au/publications/people-people/2021-2022-coalar-grant-guidelines-including-assessment-criteria
https://www.dfat.gov.au/publications/people-people/2021-2022-coalar-grant-guidelines-including-assessment-criteria
https://www.dfat.gov.au/publications/people-people/2021-2022-coalar-grant-guidelines-including-assessment-criteria
mailto:foi@dfat.gov.au
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(NARS) Organizaciones no gubernamentales (ONG) Compañías privadas 
Universidades Individuos (por ejemplo, agricultores, procesadores, ingenieros, 
etc.) 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/30 

Financiación: Los 5 ganadores seleccionados del Desafío de innovación en agro 
biodiversidad recibirán premios en efectivo y en especie.  

Premio en efectivo: dos donaciones / capital gratuito de USD 5.000 cada una 
para los dos principales innovadores en función del nivel de excelencia e 
innovación (FIDA) Mentoring - Apoyo en la puesta a punto de su modelo de 
negocio, elaboración de su plan de negocio y acceso a equipos de ciencia y 
desarrollo empresarial - (CGIAR / IITA BIP)  

Asociación: asociarse con un científico o equipo de CGIAR que proporcionará 
orientación y comentarios sobre la innovación (CGIAR / Alliance, IIT)  

Emparejamiento: oportunidad de participar en Dragon’s Den para emparejar 
soluciones con los equipos del FIDA en los países para un mayor desarrollo y / o 
escalabilidad de productos (FIDA).  

Experiencia: se proporcionará apoyo en especie posterior a la adjudicación para 
equipar a los innovadores con herramientas, asistencia técnica, orientación 
estratégica, diligencia debida tecnológica, tutoría y acceso a la comunidad global 
de científicos y a operaciones de campo para probar y escalabilidad de soluciones 
- (CGIAR / Alianza, IIT)  

Capacitación y matrícula: tres ideas ganadoras (equipo o miembro) recibirán dos 
becas completas por valor de USD 25K cada una, y una asistencia de matrícula 
completa adicional para participar en el Master I Level "Open Innovation & Youth 
Entrepreneurship" impartido por CIHEAM Bari - (CIHEAM Bari ) Las asignaciones 
finales de los premios se anunciarán el 30 de septiembre de 2021.  

Para Startups y sus fundadores: Visibilidad y reconocimiento: los equipos 
preseleccionados se subirán al sitio web del Congreso de Agrobiodiversidad, 
llegarán a una audiencia global, incluidos inversores y organizaciones 
internacionales, y se presentarán virtualmente al Comité de Selección.  

Establecimiento de redes: los equipos tendrán la oportunidad de reunirse y 
establecer contactos con expertos, organizaciones internacionales, inversores, 
sector privado e instituciones de investigación.  

Actividades corporativas: las soluciones innovadoras ganadoras pueden ser 
invitadas a oportunidades de aprendizaje adicionales o exposición asociada con el 
Congreso de Agro biodiversidad y la Plataforma Accelerate for Impact, como 
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participar en campañas de redes sociales, estudios de casos y seminarios web 
para fomentar el modelo de Innovación Abierta y sostener el espíritu empresarial y 
la innovación. 

Como 
Aplicar: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AA76ahT6t0CKLi
Kn-
MNX1X2g_P3OY7BPqmeLfkiH7uhUNTlFOTFQTEkzS1hXQjAzUE03VVVINk9GSy
4u  

Link Oferente: https://www.eatgrowsave.org/agrobiodiversity-innovation-
challenge/#applicant-criteria  

Para mayor información: innovations@cgiar.org 

__________________________________________________________________ 

 

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION: FROEBEL 
TRUST 

Descripción: El esquema de subvenciones de convocatoria abierta para 
investigación de Froebel Trust está diseñado para proporcionar subvenciones de 
semillas de maíz para investigadores individuales o asociaciones y redes de 
investigación colaborativa para desarrollar estudios innovadores que, en última 
instancia, conducirán a proyectos más grandes. 

Dirigido A: El esquema está abierto a investigadores que trabajen en instituciones 
de cualquier parte del mundo que compartan el objetivo de promover el 
conocimiento y el debate sobre los principios froebelianos y su aplicación en la 
enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta 
los 8 años. Animan activamente y darán prioridad a los premios para los nuevos 
solicitantes que tengan solicitudes sólidas y no hayan recibido previamente fondos 
de Open Call del Trust. Por este motivo, han revisado el proceso de solicitud. No 
es necesario que los solicitantes tengan su sede en el Reino Unido, pero las 
solicitudes deben estar escritas en inglés y los presupuestos deben estar en libras 
esterlinas. Los proyectos de asociación son bienvenidos. En tales casos, debe 
identificarse una institución líder. En todos los casos, una persona nombrada debe 
actuar como solicitante principal. Esta es la persona con la que el Fideicomiso se 
comunicará sobre la solicitud y (si tiene éxito) el proyecto. El Fideicomiso 
normalmente considera al Solicitante Principal como socio contractual; el 
beneficiario de la subvención (es decir, el receptor de la subvención); y con la 
responsabilidad de cumplir con los términos y condiciones del premio. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/23 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AA76ahT6t0CKLiKn-MNX1X2g_P3OY7BPqmeLfkiH7uhUNTlFOTFQTEkzS1hXQjAzUE03VVVINk9GSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AA76ahT6t0CKLiKn-MNX1X2g_P3OY7BPqmeLfkiH7uhUNTlFOTFQTEkzS1hXQjAzUE03VVVINk9GSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AA76ahT6t0CKLiKn-MNX1X2g_P3OY7BPqmeLfkiH7uhUNTlFOTFQTEkzS1hXQjAzUE03VVVINk9GSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AA76ahT6t0CKLiKn-MNX1X2g_P3OY7BPqmeLfkiH7uhUNTlFOTFQTEkzS1hXQjAzUE03VVVINk9GSy4u
https://www.eatgrowsave.org/agrobiodiversity-innovation-challenge/#applicant-criteria
https://www.eatgrowsave.org/agrobiodiversity-innovation-challenge/#applicant-criteria
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Financiación: Premios estarán dentro del rango de £ 3,000 a £ 5,000 

Como Aplicar: https://www.tfaforms.com/4917274  

Link Oferente: https://www.froebel.org.uk/grants-and-funding/open-call-research-
grants 

_________________________________________________________________ 

 

DESAFIO PARA ABORDAR Y PREPARARSE PARA UN CLIMA CAMBIANTE: 
ONE YOUNG WORLD 

Descripción: La crisis climática es uno de los desafíos sociales más importantes 
de su tiempo. La pandemia es una prueba de que se puede lograr un aire más 
limpio, un agua más limpia y ecosistemas más saludables si actúan ahora. A 
medida que el mundo comienza a recuperarse, es fundamental que no regresen a 
la forma de hacer las cosas como antes; deben continuar tomando acciones 
climáticas para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. 

Dirigido A: Persona de entre 18 y 30 años. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/08/30 

Financiación: La solución ganadora recibirá: Una subvención de 50.000 dólares 
estadounidenses de Deloitte 12 meses de tutoría de un equipo de profesionales de 
Deloitte. El equipo de tutoría trabajará para acelerar su solución en función de las 
necesidades de su iniciativa u organización, tales como: Estrategia de negocios 
Mejores prácticas para la recopilación de datos Monitoreo y evaluación Diseño de 
producto 

Como Aplicar: https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg13-
deloitte  

Link Oferente: https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg13-
deloitte_ 

_________________________________________________________________ 

 

BECAS INTERNACIONALES: ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE MUJERES 
UNIVERSITARIAS  

https://www.tfaforms.com/4917274
https://www.froebel.org.uk/grants-and-funding/open-call-research-grants
https://www.froebel.org.uk/grants-and-funding/open-call-research-grants
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg13-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg13-deloitte
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg13-deloitte_
https://www.oneyoungworld.com/lead2030/21-22/challenge-sdg13-deloitte_


 

 6 

Descripción: La Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias (AAUW) 
está buscando solicitudes para las Becas Internacionales para apoyar a las 
mujeres que realizan estudios de posgrado o posdoctorado a tiempo completo en 
los Estados Unidos para mujeres que no son ciudadanas de los EE. UU. O 
residentes permanentes, y que tienen la intención de regresar a sus país de origen 
para seguir una carrera profesional. . 

 

Dirigido A: Las becas internacionales no están abiertas a los beneficiarios 
anteriores de ninguna beca o subvención nacional de la AAUW (sin incluir premios 
de sucursales o locales o becas de acción comunitaria). Los miembros de la junta 
directiva, los comités, los paneles, los grupos de trabajo y el personal de la AAUW, 
incluidos los pasantes actuales, no son elegibles para solicitar las becas y 
subvenciones de la AAUW. Una persona que posea un premio actual es elegible 
para elección o nombramiento para juntas, comités, paneles y grupos de trabajo.  

Las becas internacionales están abiertas a académicos que se identifiquen como 
mujeres, en todos los campos de estudio en una institución acreditada de 
educación superior o, para becarios postdoctorales, investigación. AAUW tomará 
las decisiones finales sobre lo que constituyen las instituciones elegibles. Los 
solicitantes no seleccionados pueden volver a presentar una solicitud.  

Para ser elegible para una beca internacional, los solicitantes deben cumplir 
con los siguientes criterios:  

• Tener ciudadanía en un país que no sea los EE. UU. O poseer una visa de 
no inmigrante si residen en los EE. UU. país no es elegible.  

• Tener un título académico (obtenido en los EE. UU. O en el extranjero) 
equivalente a una licenciatura en EE. UU. Completada.  

• Tiene la intención de dedicarse a tiempo completo al plan académico 
propuesto durante el año de la beca.  

• Tiene la intención de regresar a su país de origen para seguir una carrera 
profesional y al finalizar sus estudios.  

• Tener dominio del inglés y confirmar el dominio presentando uno de los 
componentes obligatorios, que incluyen ciertos exámenes de dominio del 
inglés, expedientes académicos de instituciones de habla inglesa o una 
declaración escrita que verifique que el inglés es el idioma nativo del 
solicitante.  

• Los solicitantes que planean tomar uno de los exámenes de dominio del 
inglés aceptados deben planificar y tomar el examen lo antes posible. Dirija 
sus preguntas sobre las pruebas al proveedor de la prueba.  

• Los solicitantes de maestría / primer título profesional y doctorado deben 
haber solicitado una institución de estudio acreditada durante el período del 
año de la beca y deben indicar el nombre de la institución en la solicitud de 
beca internacional.  
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• Si bien no se requiere la aceptación en el momento de la solicitud, los 
becarios deben proporcionar una confirmación oficial de la institución con 
sus materiales de aceptación del premio. 

•  Las becas de maestría / primer título profesional están destinadas a 
programas de maestría o de grado profesional como JD, MFA, LLM, 
M.Arch. O títulos médicos como MD, DDS, etc.  

• Los certificados, títulos asociados y títulos universitarios no son elegibles. 

• Las becas de doctorado están destinadas a títulos de doctorado 
clasificados como títulos de investigación, como Ph.D. o Ed.D.  

• Los solicitantes de posdoctorado deben acreditar su título de doctor; tener 
un doctorado clasificado como un título de investigación (por ejemplo, 
Ph.D., Ed.D., DBA, DM) o un MFA; e indicar dónde realizarán su 
investigación.  

• Los solicitantes de maestría / primer título profesional y doctorado deben 
estar inscritos en una institución acreditada en los EE. UU. Ubicada en los 
EE. UU.  

• Durante el año de la beca. Hay un número limitado de premios disponibles 
para los miembros de Graduate Women International para estudiar o 
investigar en cualquier país que no sea el suyo.  

• Tenga en cuenta que las sucursales extranjeras de instituciones 
estadounidenses se consideran fuera de los EE. UU. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/15 

Financiación: Maestría / primer título profesional: $ 18,000 Doctorado: $ 20,000 
Postdoctoral: $ 30,000 

Como Aplicar: https://aauw.applyists.net/Account/LogOn?ReturnUrl=%2faauw-if  

Link Oferente: https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-
grants/current-opportunities/international/  

__________________________________________________________________ 

 

 PROGRAMA DE SUBVENCIONES DEL FONDO PARA LA INVESTIGACION 
DE SUELOS Y ARBOLES- EE.UU: FONDO DE ÁRBOLES 

Dirigido A: TREE Fund da la bienvenida a propuestas de investigación y 
aplicaciones de una amplia gama de disciplinas académicas y técnicas, tanto de 
naturaleza cualitativa como cuantitativa.  

TREE Fund no financia los siguientes tipos de proyectos y no aceptará 
solicitudes para dicho trabajo: Subvenciones a particulares;  

https://aauw.applyists.net/Account/LogOn?ReturnUrl=%2faauw-if
https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
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• Proyectos que son principalmente estudios o evaluaciones de árboles 
municipales;  

• Programas de plantación de árboles;  

• Estudios de especies de árboles individuales con el propósito principal de 
rendimiento agrícola o de plantación maderera / forestal;  

• Pruebas comerciales de productos relacionados con el suelo o los árboles, 
principalmente para el beneficio de la empresa que fabrica el producto. 
TREE Fund no discrimina por motivos de raza, color, credo, género, 
orientación sexual, discapacidad u origen nacional o étnico.  

• Los fideicomisarios actuales de TREE Fund o cualquier miembro de la 
familia de dichos fideicomisarios no son elegibles para recibir subvenciones 
de TREE Fund. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/15 

Financiacion: Se espera que los proyectos se completen dentro de uno a tres 
años, con un valor máximo de adjudicación de $ 10,000. Ningún proyecto puede 
recibir más de un premio de este programa. 

Como Aplicar:  TREE Fund aceptará solicitudes completadas solo entre el 1 de 
agosto y el 1 de octubre de 2021. Para presentar una solicitud, envíe un correo 
electrónico que contenga una breve carta de consulta (LOI) de no más de 100 
palabras que describa el título y el concepto de su proyecto a treefund @ treefund. 
org antes del 15 de septiembre de 2021. Su LOI debe identificar claramente al 
investigador principal y la institución que serán contratados para el trabajo en caso 
de que se apruebe su solicitud. También tenga en cuenta en su LOI que desea 
solicitar el programa de subvenciones del Fondo de Investigación de Árboles y 
Suelos. 

Link Oferente: https://treefund.org/tree-and-soil-research-fund-grant-program  

_________________________________________________________________ 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS: SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS 
DE INVESTIGACION QUE AVANZAN EN EL CONOCIMIENTO DE LAS 
FRONTERAS – SUBVENCIÓN A PROYECTOS – EUROPEAN COMMISSION 

Descripción: La Comisión Europea ha anunciado un programa de subvenciones 
con el objetivo de proporcionar acceso transnacional (en el sitio o remoto) y / o 
acceso virtual a servicios de RI integrados y personalizados para la investigación 
impulsada por la curiosidad en amplios dominios científicos, ofrecidos por una 
amplia gama de infraestructuras complementarias e interdisciplinares de 
investigación de primer nivel. 

https://treefund.org/tree-and-soil-research-fund-grant-program
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Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de 
establecimiento, incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados 
u organizaciones internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de 
investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para financiación 
o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Establecidos en el 
Reglamento Horizonte Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el 
tema específico de la convocatoria.  

Por `` entidad jurídica '' se entiende cualquier persona física o jurídica creada y 
reconocida como tal en virtud de la legislación nacional, la legislación de la UE o la 
legislación internacional, que tiene personalidad jurídica y que puede, actuando en 
su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o un entidad sin 
personalidad jurídica. Para ser elegible para la financiación, los solicitantes deben 
estar establecidos en uno de los países elegibles, es decir: los Estados miembros 
de la Unión Europea, incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y 
territorios de ultramar (PTU) vinculados a los Estados miembros; países elegibles 
no pertenecientes a la UE: países asociados a Horizonte Europa países de bajos y 
medianos ingresos. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/23 

Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500 000 EUR, 
excepto por: organismos públicos (entidades establecidas como un organismo 
público de conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades 
locales, regionales o nacionales) u organizaciones internacionales; y casos en los 
que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 000 EUR 
(subvención de bajo valor). 

Como Aplicar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-
2022_en.pdf  

Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-
serv-01-
07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;st
atusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusArea
Code=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programme
DivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

_________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-serv-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 SUBVENCIONES PARA LA AGROSILVICULTURA PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS CLIMÁTICOS, DE BIODIVERSIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD 
AGRÍCOLA – EUROPEAN COMMISSION 

Descripción: La Comisión Europea está invitando solicitudes para su Programa 
de Subvenciones para lograr una producción agrícola sostenible que fomente 
tanto la mitigación y adaptación al cambio climático como la preservación y mejora 
de la biodiversidad es un objetivo de política que implica encontrar un equilibrio 
con la productividad agrícola, la viabilidad socioeconómica y objetivos de 
sostenibilidad más amplios. 

Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de 
establecimiento, incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados 
u organizaciones internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de 
investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para financiación 
o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Establecidos en el 
Reglamento Horizonte Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el 
tema específico de la convocatoria.  

Por `` entidad jurídica '' se entiende cualquier persona física o jurídica creada y 
reconocida como tal en virtud de la legislación nacional, la legislación de la UE o la 
legislación internacional, que tiene personalidad jurídica y que puede, actuando en 
su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o un entidad sin 
personalidad jurídica. Para ser elegible para la financiación, los solicitantes deben 
estar establecidos en uno de los países elegibles, es decir: los Estados miembros 
de la Unión Europea, incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y 
territorios de ultramar (PTU) vinculados a los Estados miembros; países elegibles 
no pertenecientes a la UE: países asociados a Horizonte Europa países de bajos y 
medianos ingresos. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/06 

 Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500 000 EUR, 
excepto por: organismos públicos (entidades establecidas como un organismo 
público de conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades 
locales, regionales o nacionales) u organizaciones internacionales; y casos en los 
que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 000 EUR 
(subvención de bajo valor) 

Como Aplicar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-
2022_en.pdf  

Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-
climate-01-

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
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08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;st
atusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-  

__________________________________________________________________ 

 

CONVOCATORIA DE LA COALICION PARA LA ALIMENTACION – 
SUBVENCIONES A PROYECTOS - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Descripción: En el contexto al llamado a la acción del G20 (a través de la 
declaración de Matera) para la Seguridad Alimentaria y la reunión conjunta de 
Ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G20 la coalición para la 
alimentación busca propuestas que movilicen los compromisos políticos, y el 
apoyo técnico y financiero para países afectados por la pandemia por el COVID 
19. 

Dirigido A: Las propuestas deben ser presentadas por lo menos dos países 
miembros de la FAO, los países deben sugerir que por lo menos un actor no 
estatal sea incluido en la propuesta (academia, sector privado, sociedad civil, etc.). 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/18 

Financiación: No se especifica 

Observaciones: 

Ámbito geográfico: países miembros de la FAO. Idioma: Inglés, Español, 
Francés, Árabe, Mandarín y Ruso 

Los participantes deben descargar el formato de propuesta de la página web 
y enviarlo al correo: Food-Coalition@fao.org 

Link Oferente: http://www.fao.org/food-coalition/call-for-proposals/en/  

Para mayor información: Food-Coalition@fao.org  

__________________________________________________________________ 

  

SUBVENCIONES A PROYECTOS – USAID 

Descripción: USAID está comprometido a trabajar con el sector privado para 
entender como los mercados, los acercamientos de mercado y el comportamiento 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-
http://www.fao.org/food-coalition/call-for-proposals/en/
mailto:Food-Coalition@fao.org
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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  

Link Oferente: https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=329434  

Para mayor información: gda@usaid.gov  

__________________________________________________________________ 

  

SUBVENCIONES A PROYECTOS – USAID 

 

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). 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
mailto:gda@usaid.gov
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
mailto:gda@usaid.gov
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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  

__________________________________________________________________ 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO – CURSO VIRTUAL – BID 

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. 

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

 PRECIO: GRATIS 

Link: https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo-0  

 

__________________________________________________________________ 

 

SUBVENCIONES A PROYECTOS -  BID 

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+. 

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
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
mailto:ccdgrants@pactworld.org
https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo-0
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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 

https://research-
proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138  

Link Oferente: https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria  

 
__________________________________________________________________ 

CONVOCATORIA PROYECTOS PEQUEÑAS SUBVENCIONES EEUU-
COLOMBIA 2021 - EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN 
COLOMBIA 

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/  

https://research-proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138
https://research-proposals.iadb.org/user/login?destination=node/add/proposal%3Fproject%3D2138
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
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Para mayor información: BogotaGrants@state.gov  

__________________________________________________________________ 

 

MECANISMO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL- PROGRAMA EMPRESAS 
PARA LOS ODS – SUBVENCIONES A PROYECTOS - FUNDACIÓN REY 
BALDUINO 

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. 

Link Oferente: https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/Copy-of-
20181211_MG_001-1. 

Para mayor información: proj@kbs-frb.be 

__________________________________________________________________ 

  

 

 

mailto:BogotaGrants@state.gov
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SUBVENCIONES A PROYECTOS - INICIATIVA JOKE WALLER-HUNTER 
PARA APOYAR A JOVENES LIDERES AMBIENTALES -  JWH INITIATIVE 

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 

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 

Link Oferente: http://www.jwhinitiative.org/grantees/upcoming/  

Para mayor información: jwh@bothends.org  

__________________________________________________________________ 

SOLICITUDES ABIERTAS PARA EL DESAFIO DEL SISTEMA ALIMENTARIO 
MUNDIAL – INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS 

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. 

http://www.jwhinitiative.org/grantees/upcoming/
mailto:jwh@bothends.org
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Fecha Límite Inscripción: 2021/08/16 

Financiación: $100,000 to $500,000 

https://www.ift.org/food-system-challenge/faq  

Para mayor información: foodsystemchallenge@ift.org  

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 

__________________________________________________________________ 

 

SUBVENCIONES A PROYECTOS: H198 IMPLEMENTACION DE UN NUEVO 
CONCEPTO DE MODELIZACION MACROECONMICA SE HA HABILITADO LA 
COMPATIBILIDAD CON LECTORES DE PANTALLA – EUROPEAN 
COMMISSION 

Descripción: La pandemia de COVID-19 demuestra la importancia de la 
cooperación en I + i para ofrecer soluciones a las necesidades más exigentes de 
la sociedad. Lograr la recuperación de Europa es una prioridad, al igual que las 
transiciones de gemelos verde y digital. Para hacer frente a estos retos, es 
necesario un nuevo nivel de ambición que vincule una mejor I + I con la economía, 
así como con la educación y la formación, para poner en práctica los 
conocimientos científicos de la UE. . 

Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de 
establecimiento, incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados 
u organizaciones internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de 
investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para financiación 
o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. En el Reglamento 
Horizonte Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el tema 
específico de la convocatoria. Por “entidad jurídica '' se entiende cualquier persona 
física o jurídica creada y reconocida como tal en virtud de la legislación nacional, 
la legislación de la UE o la legislación internacional, que tiene personalidad jurídica 
y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a 

https://www.ift.org/food-system-challenge/faq
mailto:foodsystemchallenge@ift.org
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obligaciones, o un entidad sin personalidad jurídica. Para ser elegible para la 
financiación, los solicitantes deben estar establecidos en uno de los países 
elegibles, es decir: los Estados miembros de la Unión Europea, incluidas sus 
regiones ultra periféricas; los países y territorios de ultramar (PTU) vinculados a 
los Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la UE: países 
asociados a Horizonte Europa países de bajos y medianos ingresos 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/23 

Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500.000 EUR, 
excepto por: Organismos públicos (entidades establecidas como un organismo 
público de conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades 
locales, regionales o nacionales) u organizaciones internacionales; y casos en los 
que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60.000 EUR 
(subvención de bajo valor). 

Como Aplicar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-
2022_en.pdf 

 

__________________________________________________________________ 

 

Feminismos para una nueva era de Democracia – SUBVENCIONES A 
PROYECTOS  

Descripción: La igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea 
y se encuentra en el centro de la democracia europea. Esto se ve reforzado por la 
Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea, 
que reconoce que queda mucho por hacer para garantizar una verdadera igualdad 
de género en nuestros procesos democráticos. 

Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de 
establecimiento, incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados 
u organizaciones internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de 
investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para financiación 
o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Establecidos en el 
Reglamento Horizonte Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el 
tema específico de la convocatoria. Por `` entidad jurídica '' se entiende cualquier 
persona física o jurídica creada y reconocida como tal en virtud de la legislación 
nacional, la legislación de la UE o la legislación internacional, que tiene 
personalidad jurídica y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones, o un entidad sin personalidad jurídica. Para 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
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ser elegible para la financiación, los solicitantes deben estar establecidos en uno 
de los países elegibles, es decir: los Estados miembros de la Unión Europea, 
incluidas sus regiones ultra periféricas; los países y territorios de ultramar (PTU) 
vinculados a los Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la UE: 
países asociados a Horizonte Europa países de bajos y medianos ingresos. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/07 

Observaciones: 17:00:00 Tiempo de Bruselas 

Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500,000 EUR, 
excepto por: organismos públicos (entidades establecidas como un organismo 
público de conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades 
locales, regionales o nacionales) u organizaciones internacionales; y casos en los 
que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 000 EUR 
(subvención de bajo valor). 

 Más información: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-
annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 

Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-
democracy-01-
03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;st
atusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusArea
Code=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programme
DivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

__________________________________________________________________ 

 Premio INDIANAPOLIS 2023 

Descripción: Las inscripciones ahora están abiertas para el Premio Indianápolis 
2023, una iniciativa que abordaría el tema de la conservación animal de una 
manera completamente nueva al combinar un apoyo financiero significativo con 
programas que generan apoyo emocional e intelectual. 

Dirigido A: Cualquier persona con conocimiento de un individuo cuyo trabajo haya 
tenido un gran impacto en una especie o grupo de especies que se pueda medir a 
lo largo del tiempo. Su trabajo debe demostrar que la mejora en la sostenibilidad a 
largo plazo fue el resultado de acciones directas y específicas del solicitante. Los 
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solicitantes deben ser personas vivas individuales, no una organización, programa 
o grupo de personas. 

Fecha Límite Inscripción: 2022/02/25 

Observaciones: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COLOMBIA ES ELEGIBLE. 

Financiación: 250.000 dólares a uno de los conservacionistas de animales más 
exitosos del mundo, mientras que cinco finalistas reciben cada uno 10.000 
dólares. 

Envío de solicitudes: a nomination@indianapolisprize.org  o llame al 317-630-
2014. El premio reconoce a las personas que han realizado contribuciones 
significativas a la sostenibilidad de una especie animal o grupo de especies. La 
siguiente información detalla los criterios necesarios para nominar a una persona. 
Para ser nominados, los solicitantes deben haber logrado un logro individual o una 
serie de logros que hayan resultado en un impacto positivo demostrable en una 
especie animal o grupo de especies que probablemente mejore la sostenibilidad a 
largo plazo. El impacto de los logros bajo consideración debe ser claramente 
reconocible cuando sea evaluado por el Comité de Nominaciones y el Jurado *. 

 Se considerará lo siguiente: Los desafíos superados por el individuo en la 
búsqueda de su logro. La importancia del logro o logros en la conservación de una 
especie animal o múltiples especies. Los resultados medibles que resultan del 
trabajo del individuo. La calidad de cualquier ciencia involucrada. El número de 
años que el individuo ha dedicado al aspecto del trabajo de conservación bajo 
evaluación. Esto incluye la consideración de cualquier trabajo de campo en el que 
la persona haya participado o dirigido, aunque el trabajo de campo no es un 
requisito específico. Tenga en cuenta que la duración de la carrera no es el criterio 
principal. La dedicación desinteresada al trabajo de conservación que el individuo 
ha demostrado a lo largo de su carrera. Cualquier cooperación que el individuo 
haya demostrado con zoológicas y otras organizaciones de conservación de ideas 
afines, particularmente aquellas para las que el individuo no trabaja. 

Link Oferente: https://www.indianapoliszoo.com/prize/about/judging-nominations/  

Para mayor información: nomination@indianapolisprize.org  

  

__________________________________________________________________ 

 

SUBVENCIONES A PROYECTOS. - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 
MANAGEMENT SA. 

mailto:nomination@indianapolisprize.org
https://www.indianapoliszoo.com/prize/about/judging-nominations/
mailto:nomination@indianapolisprize.org
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Descripción: PMI es una compañía tabacalera internacional líder, con seis de las 
15 marcas internacionales principales del mundo y productos vendidos en más de 
180 mercados. Además de la fabricación y venta de cigarrillos, incluyendo 
Marlboro, la marca número uno de cigarrillos del mundo, y otros productos de 
tabaco, PMI se dedica al desarrollo y comercialización de productos de riesgo 
reducido (RRP por sus siglas en inglés). RRPs es un término utilizado por PMI 
para referirse a productos que presentan, probablemente presenten, o tienen el 
potencial de presentar un menor riesgo de daño para los fumadores que se 
cambian a estos productos versus seguir fumando. Por medio de capacidades 
multidisciplinarias en desarrollo de producto, instalaciones de vanguardia, y 
sustanciación científica líder en la industria, PMI busca proporcionar un portafolio 
de RRP que cumpla con un amplio espectro de preferencias de los fumadores 
adultos y rigurosos requisitos regulatorios. Para más información, 
visite www.pmi.com y www.pmiscience.com. Las solicitudes ya están abiertas para 
la 3ra Ronda de Financiamiento de Philip Morris International (PMI) IMPACT para 
apoyar proyectos dedicados a reducir o prevenir el comercio ilegal y contrarrestar 
sus consecuencias negativas para las personas, sus familias y comunidades. 

Dirigido A: PMI IMPACT está abierto a propuestas de proyectos de 
organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro, incluidas organizaciones 
gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones, instituciones 
académicas y corporaciones. Los solicitantes no pueden ser: individuos; empresas 
de fabricación de tabaco o cigarrillos electrónicos; o controladas o pertenecientes 
al mismo grupo de empresas que cualquier empresa de fabricación de tabaco o 
cigarrillos electrónicos. Los solicitantes pueden tener su sede en cualquier parte 
del mundo, sin embargo, todas las propuestas deben abordar el tema de la ronda 
de financiación y centrarse en uno de los temas propuestos. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/09/15 

Financiación: por favor revisar en la página web de la convocatoria. 

Como Aplicar: https://www.pmi-impact.com/Apply/How 

Link Oferente: https://www.pmi-impact.com/Apply/How 

__________________________________________________________________ 

POLITICA Y GOBERNANZA EN UN MUNDO POSPANDEMICO – 
SUBVENCIONES A PROTECTOS – EUROPEAN COMMISSION -  

Descripción: La implementación de las actividades de investigación del destino 
ayudará a revitalizar y modernizar la gobernanza democrática. Las actividades 
también contribuirán a mejorar la transparencia, la eficacia, la rendición de cuentas 
y la legitimidad de la formulación de políticas públicas. Contribuirán a mejorar la 
confianza en las instituciones democráticas, salvaguardar las libertades y el 
estado de derecho y proteger la democracia de amenazas multidimensionales. 

https://www.pmi-impact.com/Apply/How
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Dirigido A: Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de 
establecimiento, incluidas las entidades jurídicas de terceros países no asociados 
u organizaciones internacionales (incluidas las organizaciones internacionales de 
investigación europeas) es elegible para participar (sea elegible para financiación 
o no), siempre que se cumplan las condiciones establecidas. En el Reglamento 
Horizonte Europa, junto con cualquier otra condición establecida en el tema 
específico de la convocatoria. Por “entidad jurídica '' se entiende cualquier persona 
física o jurídica creada y reconocida como tal en virtud de la legislación nacional, 
la legislación de la UE o la legislación internacional, que tiene personalidad jurídica 
y que puede, actuando en su propio nombre, ejercer derechos y estar sujeta a 
obligaciones, o un entidad sin personalidad jurídica. Para ser elegible para la 
financiación, los solicitantes deben estar establecidos en uno de los países 
elegibles, es decir: los Estados miembros de la Unión Europea, incluidas sus 
regiones ultra periféricas; los países y territorios de ultramar (PTU) vinculados a 
los Estados miembros; países elegibles no pertenecientes a la UE: países 
asociados a Horizonte Europa países de bajos y medianos ingresos 

Fecha Límite Inscripción: 2021/10/07 

Observaciones: ámbito geográfico: Colombia es elegible. Observaciones fecha 
límite: 17:00:00 Tiempo de Bruselas 

Financiación: El importe de la subvención es igual o superior a 500,000 EUR, 
excepto por: organismos públicos (entidades establecidas como un organismo 
público de conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades 
locales, regionales o nacionales) u organizaciones internacionales; y casos en los 
que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 000 EUR 
(subvención de bajo valor). 

Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-
democracy-01-
05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;st
atusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusArea
Code=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programme
DivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GRAN OPORTUNIDAD: BECAS EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS – 
PRINCETON UNIVERSITY – PLAS (PROGRAM IN LATIN AMERICAN 
STUDIES) 

 

Becas a largo plazo 

PLAS otorga de cuatro a seis becas a largo plazo anualmente, durante uno o dos 
semestres, para destacados académicos internacionales o nacionales, y 
prometedores académicos de mitad de carrera, en humanidades y ciencias 
sociales que tienen experiencia en la enseñanza, así como escritores, artistas, 
cineastas y arquitectos que están trabajando en proyectos relacionados con 
América Latina y son maestros estelares, que brindarán a los estudiantes de 
Princeton una oportunidad única de estudiar temas que no se ofrecen 
regularmente en la Universidad. 

Link de información: https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/long-
term-fellowships  

Fecha límite para aplicar: 17 Octubre 2021 

 

Becas a corto Plazo 

PLAS otorga de cinco a siete becas a corto plazo, para estadías de un mes, a 
académicos en humanidades y ciencias sociales, así como a escritores, artistas, 
cineastas o arquitectos que trabajan en proyectos relacionados con América 
Latina. Se espera que los becarios visitantes se dediquen a la investigación y que 
participen regularmente en los estudios académicos y actividades de la comunidad 
intelectual PLAS 

Link de información: https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/short-
term-fellowships  

Fecha límite para aplicar: 17 Octubre 2021 

 

Becas Postdoctorales 

PLAS otorga dos becas postdoctorales anualmente a los académicos de carrera 
temprana más prometedores de cualquier disciplina que se dediquen a 
investigaciones relacionadas con los estudios latinoamericanos, incluidos el Caribe 
y Brasil. La beca es un período de 12 meses que comienza en el otoño, con la 

https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/long-term-fellowships
https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/long-term-fellowships
https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/short-term-fellowships
https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/short-term-fellowships
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posibilidad de renovación, dependiendo de un desempeño satisfactorio y 
financiamiento continuo. Se espera que los asociados de investigación 
postdoctorales de PLAS se dediquen a la investigación y la escritura, y no pueden 
enseñar más de un curso por semestre. También se espera que participen 
regularmente en las actividades académicas de la comunidad intelectual PLAS. 

Link de información: https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-
fellowships/postdoctoral-fellowships  

Fecha límite para aplicar: 17 Octubre 2021 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/postdoctoral-fellowships
https://plas.princeton.edu/fellowships/plas-fellowships/postdoctoral-fellowships
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CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 CASA DELEGADA DEL QUINDÍO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Mateo Pachón:  

3168282747 

mateopachon67@gmail.com 

 

Juan Pablo Medina: 

3136500759 

jmedinaagu@gmail.com 

 


