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Subvenciones de USAID frente al Covid-19 y la trata de personas 

A través de las subvenciones de USAID se busca financiar proyectos centrados en el impacto 

del Covid-19 en la lucha contra la trata de personas. 

Vigencia: 15 de abril del 2022 

Sobre el Programa de Subvenciones de USAID 

Esta convocatoria se realiza a través de la Oficina del Departamento de Estado de Estados 

Unidos para el Monitoreo y el Combate del Tráfico de Personas. Apoya proyectos que buscan 

contrarrestar el impacto del coronavirus en los esfuerzos de prevención, protección y 

enjuiciamiento para combatir la trata de personas. 

¿Quién es elegible? 

Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales (incluidas las 

organizaciones religiosas). También podrán postularse organizaciones con fines de lucro, las 

instituciones de educación superior y las organizaciones internacionales públicas (PIO). 

Tanto las organizaciones ubicadas en Estados Unidos como en el extranjero son elegibles 

para solicitar fondos. 

Se debe tener en cuenta que las organizaciones con fines de lucro no pueden generar 

ganancias de actividades financiadas por subvenciones. Y La Oficina del Ejecutivo de 

Adquisiciones del Departamento de Estado debe proporcionar una aprobación adicional para 

las subvenciones otorgadas a entidades con fines de lucro. 

Los gobiernos extranjeros no son elegibles para postularse, aunque los gobiernos pueden ser 

beneficiarios de los programas financiados.  

Criterios de Elegibilidad 

Se espera que los solicitantes presenten propuestas que reflejen una comprensión de los 

enfoques centrados en las víctimas, informados por los sobrevivientes, para las actividades 
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contra la trata, e identifiquen y proporcionen a las víctimas servicios integrales e informados 

sobre el trauma. 

• Enfoque centrado en las víctimas: colocar las prioridades, necesidades e 

intereses de la víctima del delito en el centro del trabajo con la víctima; brindar 

asistencia sin prejuicios, con énfasis en la autodeterminación del cliente, cuando 

corresponda, y ayudar a las víctimas a tomar decisiones informadas;  

 

• Un programa, política, intervención o producto diseñado, implementado y 

evaluado con liderazgo intencional, experiencia y aportes de una comunidad 

diversa de sobrevivientes para garantizar que el programa, política, 

intervención o producto represente con precisión sus necesidades. , intereses y 

percepciones. 

La subvención total es de 1 millón de dólares.  

Para acceder a los término de esta convocatoria, ingresa a: 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612 

Becas de la OEA para cursos y posgrados en diferentes áreas 

Convocatoria para becas de la OEA – Organización de los Estados Americanos, para estudios 

de maestrías, doctorados e investigación de posgrado. 

Vigencia: la fecha límite para postularse depende de la convocatoria. Ver más abajo. 

Descripción de las Becas de la OEA 

Las Becas Académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se otorgan a 

ciudadanos de los estados miembros interesados en realizar estudios de posgrado: maestrías, 

estudios doctorales e investigación de postgrado conducentes a un título universitario de 

alguna universidad o institución de educación superior acreditados en alguno de los Estados 
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Miembros de la OEA, con excepción de su país patrocinador. Los estudios deben llevarse a 

cabo a tiempo completo, en la modalidad presencial, a distancia, o una combinación de 

ambas. 

La beca se otorga por un periodo mínimo de uno (1) año académico y un periodo no mayor 

a dos (2) años académicos. Las becas otorgadas están condicionadas a la continua 

disponibilidad de fondos de la OEA, al buen desempeño académico del estudiante durante el 

primer año académico y la confirmación por parte de la institución académica de que la 

renovación, para el segundo año, es necesaria para completar el programa de estudios o 

investigación para el cual fue inicialmente otorgada la beca. 

Tipos de becas de la OEA 

El Programa de Becas Especiales para el Caribe Angloparlante (SPECAF), establecido en 

1983, otorga becas para los últimos dos años de estudios universitarios de grado/licenciatura 

a los ciudadanos y residentes de los Estados Miembros del caribe angloparlante y Suriname. 

Estos se rigen por el Manual de Procedimientos de Becas OEA. 

Además de estos programas, la OEA, a través de su Programa de Alianzas para la Educación 

y la Capacitación (PAEC), ofrece otras oportunidades de becas para estudios académicos con 

el apoyo de sus instituciones socias en las Américas y alrededor del mundo. El PAEC es 

administrado conforme a los respectivos acuerdos de cooperación siguiendo los principios 

previstos en el Manual de Procedimientos de Becas OEA. 

Las Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrecen oportunidades de becas para 

capacitación a través de cursos cortos, que pueden durar desde una semana hasta un año, en 

cualquiera de los Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes, con la 

excepción del país de ciudadanía o residencia permanente del solicitante (país patrocinador). 

Se rige por el Manual de Procedimientos de Becas OEA.  

Ver oportunidades de beca: 

https://www.oas.org/es/becas/desprofesional_2016_nuevo_pagina2.asp 

Requisitos generales 
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Pueden postularse ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Miembros de la OEA 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Ser ciudadano o residente permanente legal de un Estado Miembro de la OEA. 

• Estar en buen estado de salud físico y mental que le permita completar el programa 

de estudio. 

• Dominar el idioma del país y/o del programa de estudio. 

• Comprometerse a regresar al país patrocinador y residir allí por un período no menor 

a veinticuatro (24) meses después de haber terminado el programa de estudios para 

el que recibieron la beca. Los postulantes para estudios a distancia, 

deberán  permanecer en el país patrocinador por el mismo período de tiempo. 

• Estar matriculado entre agosto y diciembre de 2020 en un programa de estudio y que 

le quede por lo menos un año académico más de estudios al momento del 

ofrecimiento de la beca, o 

• Tener una carta de admisión a la universidad donde planea estudiar para empezar 

estudios entre agosto y diciembre de 2020. 

Beneficios según el programa 

El Programa de Becas Académicas puede incluir costos hasta por un monto máximo de USD 

30,000 (dólares americanos) 

Por su parte el Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) cubre tiquetes aéreos 

cuando el curso es presencial o mixto, si el curso es virtual cubre el 50% de la matrícula. 

Mientras que el Programa de Alianzas Estratégicas para la Educación y la Capacitación 

(PAEC) cubre matrícula parcial o total, los materiales de estudio, los viajes internacionales, 

y gastos de manutención según la alianza con el país patrocinador. 

Y el Portal Educativo de las Américas (PEA) financia entre el 40% y 60% de la matrícula en 

la modalidad virtual. 

Becas Vigentes 
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1. OEA –UNIR: Programas de Maestría 

• Idioma: Español 

• Fecha límite: 15 de febrero 2022 

• Modalidad: a distancia (España) 

• Institución: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

 

 

A continuación encontraran las convocatorias vigentes socializadas por la Agencia 

Presidencial para la Cooperación Internacional: 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: THE ASPEN INSTITUTE. 

Descripción: La Red de Emprendedores de Desarrollo de Aspen (ANDE) ha anunciado el 

Fondo de Pago por Resultados de Inversión con Perspectiva de Género (PFRF) para utilizar 

el capital de subvenciones para probar modelos para aumentar la inversión en pequeñas 

empresas en crecimiento (SGB) dirigidas por mujeres en los mercados emergentes. . 

Dirigido A: Población en general 

Como Aplicar: https://andeglobal.tfaforms.net/forms/view/139 

Financiacion: Desde 20000 USD hasta 50000 USD 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geográfico regional, las regiones son: África, América del 

Norte, América del Sur, Asia, Caribe, Centroamérica, Europa, Oceanía 

Fecha Límite Inscripción: 2021/12/23 

Link Oferente: https://www.andeglobal.org/gender-lens-pfrf/ 
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Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: HOWARD G. BUFFET FOUNDATION. 

Descripción: El Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas entrega donaciones 

para apoyar el trabajo del periodismo femenino en el mundo. . 

Dirigido A: mujeres y periodistas no binarios de cualquier nacionalidad. 

Como Aplicar: https://iwmf.submittable.com/submit/159321/howard-g-buffett-fund-for-

women-journalists-rolling-deadlineRevisar 

Financiacion: Para los próximos nueve años cuenta con un monto total anual de USD$ 

230,000 en donaciones para apoyar a mujeres periodistas en sus proyectos y esfuerzos. El 

monto de cada donación no tiene un límite determinado, dependerá de cada caso en 

particular 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: fecha límite de aplicación: abierta todo el año, próxima revisión de 

propuestas enero 2022. Las postulaciones enviadas despues el 3 de noviembre de 2021, 

serán revisadas en enero de 2022. ámbito geográfico: América Latina, Colombia se 

encuentra en el listado de paises elegibles. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/12/31 

Link Oferente: https://www.iwmf.org/programs/fund-for-women-journalists/ 

Para mayor información: cgonzalez@iwmf.org 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. 

Descripción: El Fondo Fiduciario de la ONU está buscando propuestas para iniciativas 

impulsadas por la demanda y lideradas por la sociedad civil para poner fin a la violencia 
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contra las mujeres y las niñas para subvenciones multianuales de hasta 1 millón de dólares 

en inglés, francés y español. . 

Dirigido A: Esta convocatoria de propuestas, el Fondo Fiduciario de la ONU da prioridad a 

las solicitudes de las organizaciones de derechos de las mujeres (WRO) y las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales dirigidas por y para mujeres y niñas 

marginadas; organizaciones con alcance local o comunitario; y las organizaciones que son 

la fuerza impulsora de la agenda para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas 

en sus comunidades y las que están a la vanguardia para llegar a las mujeres y niñas en 

riesgo y las sobrevivientes de la violencia. 

Como Aplicar: https://grants.untf.unwomen.org/Public/Home 

Financiacion: Hasta 1 millón de dólares 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/01/06 

Link Oferente: https://untf.unwomen.org/en/grant-giving/call-for-proposals/application-

guidelines 

Modalidad: PREMIOS. 

Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Descripción: Cataluña a través del Instituto Catalán Internacional para la Paz, busca 

promover la cultura de la paz en la sociedad catalana y en el ámbito internacional, y hacer 

que Cataluña tenga un papel activo como agente de paz en el mundo. . 

Dirigido A: Cualquier persona física, jurídica o sujeto con capacidad de obrar que reuna 

los requisitos establecidos 

Como Aplicar: La presentación de solicitud se efectuará y se enviará preferentemente por 

los medios telemáticos de Trámites gencat (tramits.gencat.cat) mediante la Sede electrónica 

(seu.gencat.cat). La presentación de solicitud se efectuará y se enviará preferentemente por 



 

 9 

los medios telemáticos de Trámites gencat (tramits.gencat.cat) mediante la Sede electrónica 

(seu.gencat.cat). 

Financiacion: EUR 6.000 y una escultura creada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo 

Pérez Esquivel  

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/01/10 

Link Oferente: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=866053 

Para mayor información: 

 

 

 

CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 CASA DELEGADA DEL QUINDÍO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Mateo Pachón:  

3168282747 

mateopachon67@gmail.com 

 

Juan Pablo Medina: 

3136500759 
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jpmono0616@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


