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Convocatoria de la embajada de República Checa Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo 2022: 

Objetivo General de los proyectos 

El objetivo general de los proyectos es apoyar a entidades locales (ONGs, 
asociaciones productivas, instituciones locales educativas, sociales, de salud, etc.) 
en su esfuerzo de erradicar la pobreza de acuerdo con los Objetivos de la Agenda 
2030 de la ONU. Más información sobre el lineamiento estratégico y las 
prioridades temáticas de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la 
República Checa lo encontrarán en la página www.mzv.cz/aid.  

Las áreas prioritarias de la cooperación al desarrollo de la República Checa 
en Colombia son las siguientes:  

- Desarrollo económico (desarrollo de las capacidades productivas y 
comerciales, lucha antidrogas y producción alternativa)  

- Desarrollo social (incluye acceso al agua, electricidad, educación, servicios 
sociales y de salud) y soberanía alimentaria  

- Protección del medio ambiente y prevención de desastres naturales  
- Apoyo a la democracia, derechos humanos y transformación de la sociedad  
- Igualdad de género y prevención de conflictos (implementación de la 

Resolución No. 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, concepto R2P 
Responsabilidad para Proteger) 

Fecha ejecución del proyecto    

- Los proyectos elegidos serán realizados entre el mes de marzo y octubre 
del 2022 (por 9 meses). Todas las actividades del proyecto deben culminar 
a más tardar el 31 de octubre de 2022.  

Monto: 

El máximo monto concedido por proyecto es de 500.000 CZK (equivale aprox. a 
87.500.000 COP) y la suma de los costos personales y de transporte no debe 
sobrepasar el 25 % del presupuesto total del proyecto. El monto solicitado tiene 
que ser especificado en CZK y COP, según el tipo de cambio actual que es: 1000 
COP = 5,71 CZK. 

Requisitos: 

- Los proyectos tienen que ser presentados en inglés, únicamente en el 
formato adjunto en la parte inferior, el cual tiene que ser firmado y enviado 
únicamente de manera electrónica (firmado y escaneado) a más tardar el 4 
de octubre de 2021. Proyectos recibidos después de esta fecha no serán 
considerados para su revisión. 
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- El formulario debe estar acompañado por un documento que compruebe el 
registro de la entidad aplicante ante la autoridad correspondiente y por un 
documento que corrobore la autorización del Representante Legal de la 
entidad de actuar en nombre de la misma. Se aceptarán solo propuestas de 
proyectos de organizaciones debidamente registradas en Colombia. 

Correo electrónico para enviar los 
proyectos: convocatorias@apccolombia.gov.co. En el asunto del correo, por 
favor, indicar: Proyecto de Cooperación República Checa. 

__________________________________________________________________ 

 

Programa de PNUD – GEF financia proyectos ambientales locales 

Desde su creación en 1992, durante la Cumbre de la Tierra de Río, el Programa 
GEF (The Global Environment Facility) de Pequeñas Subvenciones (SGP, por sus 
siglas en inglés) encarna la esencia del desarrollo sostenible “pensar globalmente, 
actuar localmente”. 

SGP provee apoyo financiero y técnico a proyectos que ayudan a conservar y 
restaurar el medio ambiente al tiempo que proporciona bienestar y mejora la 
calidad de vida de las personas. 

Áreas de enfoque del SGP GEF 

Se entregan subvenciones en atención a las siguientes áreas: 

-Cambio Climático 

-Degradación de la tierra 

-Gestión Forestal Sostenible 

-Aguas Internacionales 

-Productos Químicos 

-Biodiversidad 

Criterios de elegibilidad 

Pueden participar en esta convocatoria Organizaciones No Gubernamentales, 
Organizaciones comunitarias y organizaciones sociales que trabajen una de las 
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áreas de trabajo del SGP y estén alineados con la Estrategia del Programa País 
en alguno de los siguientes países. 

Países de interés 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela. 

Las propuestas remitidas al equipo SGP de cada país debe demostrar: 

- Cómo el proyecto propuesto cumple con los criterios establecidos. Además 
de mostrar cómo la articulación de los objetivos y actividades tendrían un 
impacto positivo en las áreas de enfoque de GEF- SGP. 

- Cómo el proyecto responde o está alineado con las metas y objetivos de la 
Estrategia Programa País de su país. 

- Ser propuesto por una ONG u organización de base nacional. 

Postulación 

-El proponente contacta al Coordinador Nacional de SGP para que le haga llegar 
los formularios de aplicación. 

-Preparar un resumen del proyecto que debe ser remitido al Coordinador. 

-Revisión y una pre-evaluación de los documentos para ver si cumple con los 
criterios mínimos establecidos. 

-Si el proyecto es declarado elegible, el proponente debe preparar la propuesta. 

-El proyecto es remitido al Coordinador Nacional del NSC. 

-Aprobación o rechazo de la propuesta. 

-En caso de ser aceptado se procede a entrega de la subvención. 

SGP entrega subvenciones por un monto máximo de $50.000USD por 
proyecto, aunque el promedio es de $25.000 USD. 

- La convocatoria está abierta de forma permanente. 
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Más información: 

Consulta detalles sobre cómo postularse, en este enlace 
(https://www.sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html)  y consulta los criterios 
de elegibilidad AQUÍ: https://www.sgp.undp.org/about-us-157/grant-eligibility.html  

__________________________________________________________________ 

 

Convocatoria del Fondo para el Medio Ambiente Mundial – GEF 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) – Global Environment Facility – 
GEF invita a los organismos asociados del FMAM a presentar propuestas y 
oportunidades de inversión en el marco del Programa de instrumentos sin 
subvenciones (el “Programa NGI” del FMAM-7). 

Desde 2008, el FMAM y sus agencias asociadas han utilizado con éxito una 
amplia gama de instrumentos distintos de las donaciones, como deuda, capital y 
garantías, para atraer inversiones del sector privado y generar beneficios 
ambientales globales más allá de lo habitual. 

Vigencia: anual. 

Criterio de elegibilidad 

Las propuestas deben cumplir con los siguientes criterios para ser elegibles para 
el financiamiento del Programa NGI: 

* Geografía: los beneficiarios del proyecto deben estar en países beneficiarios 
elegibles del FMAM; 

* Requisitos de elegibilidad de las agencias asociadas del FMAM: el FMAM 
aceptará las propuestas enviadas por las agencias asociadas que sean elegibles 
para administrar financiamiento en condiciones favorables como se describe en 
las Directrices de la Política de Ciclo y Proyectos. Las Agencias Asociadas 
presentarán información sobre el cumplimiento de estos requisitos. Las Agencias 
Asociadas también deberán cumplir con los procedimientos de reflujo establecidos 
en su respectivo Acuerdo de Procedimientos Financieros con el Fiduciario del 
FMAM. 

* Modalidades: proyectos de tamaño medio, proyectos y programas de tamaño 
completo; 

 

https://www.sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html
https://www.sgp.undp.org/about-us-157/grant-eligibility.html
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* Instrumentos distintos de las subvenciones: incluyen, entre otros: 

- deuda, 

- productos de mitigación de riesgos o instrumentos de capital divulgados en la 
Política  

– Instrumentos distintos de la subvención, FI / PL / 02, 10 de octubre de 2014; 

- Alineación con las direcciones de programación del FMAM-7. 

Para ampliar información puede revisar si GEF tiene un aliado local. Ver 
AQUÍ(http://www.thegef.org/partners/gef-agencies)  las agencias partners. 

Se entregan subvenciones en 4 modalidades: Grandes proyectos, medianos 
proyectos, actividades habilitantes (de proyectos) y programas. 

Otros Detalles 

El monto máximo de financiamiento por proyecto / programa es de USD 15 
millones. 

El vencimiento máximo de la financiación es de 20 años pero en inversiones de 
capital. 

Más información: 

Para ampliar la información, por favor consultar el sitio oficial del oferente este 
enlace (http://www.thegef.org/about/funding).  

__________________________________________________________________ 

 

Subvención de arte con compromiso social en Japón – Kawamura 

Fundación de Artes y Cultura Kawamura otorga subvenciones para proyectos de 
arte con compromiso social que tendrán lugar en Japón.  

Vigencia: 10 de octubre de 2021, 6:00pm (horario de Japón) 

Acerca de la Fundación Kawamura 

La Fundación de Artes y Cultura Kawamura es una organización japonesa que 
busca, a través de las artes culturales, desarrollar la infraestructura y crear un 
entorno que nutra la creatividad y el poder expresivo de las personas. 

http://www.thegef.org/partners/gef-agencies
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El objetivo de esta fundación es contribuir a una sociedad espiritualmente rica que 
acepte conexiones emocionales, comprensión, respeto mutuo y diversidad. Por 
esta razón, su propósito es heredar y desarrollar las artes culturales que se han 
cultivado hasta ahora y promover la imaginación de nuevas artes culturales con 
originalidad. 

De qué trata esta convocatoria 

«Arte con compromiso social» tiene como objetivo contribuir a la construcción de 
una mejor sociedad. Para ello, piensan que es necesaria la participación directa de 
los artistas con las comunidades y sociedades. 

A nivel mundial, el arte con compromiso social permite realzar diversas 
controversias como cuestiones ambientales, discrepancias económicas, 
fenómenos de inmigración humana, entre otras.  

Sin embargo, en Japón, el arte socialmente comprometido aún no es muy 
reconocido. Además, hasta la fecha no existía un sistema para apoyar este tipo de 
actividades. De ahí, esta iniciativa de apoyo al arte. 

Tipos de proyectos elegibles 

La Fundación Kawamura apoyará proyectos artísticos con las siguientes 
características: 

- se llevarán a cabo en Japón; 
- tendrán un compromiso fuerte con la comunidad y la sociedad; 
- se considerarán actividades junto con las comunidades y los residentes;y 

presentarán modelos sociales para una sociedad mejor.  

El concurso está abierto a artistas u organizaciones artísticas, para todos los 
rangos de edad y todas las nacionalidades. 

Detalles del concurso 

- El proceso de postulación se realiza en inglés. 
- Se podrán beneficiar entre 5 y 10 proyectos. 
- El monto de la subvención es de máximo 3 millones de yenes (¥, JPY) en 

total. 
- El periodo de la subvención se extiende del 1ero de abril de 2022 al 31 de 

marzo de 2023 durante el cual se desarrollará el proyecto. 

Más información: 

Si deseas detalles sobre esta oportunidad, por favor visita el sitio web oficial del 
oferente AQUÍ. http://www.kacf.jp/guideline.html?lang=en%20  

http://www.kacf.jp/guideline.html?lang=en%20
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Fundación sueca financia proyectos de investigación en salud preventiva 

La Fundación sueca Ekhagastiftelsen otorga subvenciones para proyectos de 
investigación científica sobre la salud humana con énfasis en la prevención.  

Vigencia: 20 de Mayo del 2022. 

Acerca de Ekhagastiftelsen 

El propósito de Ekhagastiftelsen es promover la salud humana apoyando el 
desarrollo de mejores alimentos, medicinas naturales y prácticas curativas, y 
apoyar la investigación para un estilo de vida más saludable, que en sí mismo 
puede tener un efecto preventivo de enfermedades. 

La visión principal de la fundación es centrarse en métodos que puedan prevenir 
diversos problemas en lugar de centrarse en sus manifestaciones. 

Áreas prioritarias de investigación 

La fundación apoya las siguientes áreas de investigación científica sobre la salud 
humana: 

- Comida mejor y más saludable 
- Nutrición y estilo de vida 
- Medicina complementaria y medicina natural 

Proyectos elegibles  

Ekhagastiftelsen desea principalmente apoyar proyectos estratégicos e 
innovadores de carácter piloto, así como investigaciones que sean de gran interés 
periodístico y que no solo confirmen hallazgos anteriores. 

- Proyectos de investigación participativa, en los que, por ejemplo, 
agricultores y científicos trabajan juntos para identificar preguntas y 
métodos de investigación y evaluar conjuntamente los resultados. 

- Proyectos diseñados para poner en práctica los resultados de la 
investigación, por ejemplo, actividades de formación, proyectos de 
documentación, proyectos de libros o conferencias.  

Para la planeación: pueden ser para organizar seminarios o talleres sobre el 
tema que el solicitante desea estudiar, con el fin de obtener una mejor base para 
una solicitud definitiva y como parte de un diálogo entre científicos y el consejo 
asesor científico. 

Montos de financiación 



 

 9 

No hay una cantidad máxima que se pueda solicitar. Como referencia, en los 
últimos años el monto total entregado se ubica entre 10 y 15 millones de Coronas 
Suecas (SEK). Por lo general, entre 10 y 20 proyectos reciben financiación cada 
año. La mayor cantidad jamás ha sido otorgada ha sido 1,500,000 SEK.  

Más información: 

Si deseas obtener más información o aplicar, favor de visitar la página oficial del 
oferente aquí. (http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml)  

__________________________________________________________________ 

 

Subvenciones para conservación de árboles amenazados – Franklinia 

Fundación Franklinia otorga subvenciones para proyectos de conservación de 
especies de árboles amenazados en todo el mundo. 

Vigencia: 24 de octubre a las 12:00 (horario del este de Europa) 

Acerca de la Fundación Franklinia 

- La Fundación Franklinia financia proyectos de conservación del medio 
ambiente. Su objetivo es asegurar la conservación de especies de árboles 
amenazados en todo el mundo y mejorar su estado de conservación. 
Además contribuyen a la prevención de su extinción. 

¿Quiénes pueden presentar un proyecto? 

- Cualquier organización con experiencia y eficiencia reconocidas en el 
campo de la conservación de plantas puede presentar un proyecto. 

- Los proyectos deben centrarse en la conservación in situ de especies de 
árboles amenazados a nivel mundial. 

- Solo son elegibles los proyectos destinados a mejorar el estado de 
conservación de una o más especies arbóreas amenazadas a nivel mundial 
según la Lista Roja de la UICN. Las especies «amenazadas» incluyen las 
que figuran como Vulnerables (VU), en peligro (EN) o en peligro crítico (CR) 
en la Lista Roja de la UICN.  

- Se dará prioridad a los proyectos dirigidos a especies en peligro crítico y en 
peligro de extinción. Los proyectos dirigidos a especies catalogadas como 
vulnerables se aceptarán en caso de que se necesiten inversiones 
inmediatas para evitar caídas rápidas. 

- Las especies de árboles amenazados deben ser las principales especies 
objetivo de los proyectos, pero se dará prioridad a los proyectos que tengan 
un impacto positivo en otras especies amenazadas y hábitats asociados 

http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml
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(beneficios colaterales). La Fundación privilegia acciones de importancia 
global sobre cuestiones locales. 

- La Fundación financia proyectos de todo el mundo, pero favorecerá 
regiones con alta biodiversidad, así como regiones donde las necesidades 
son muy importantes y las oportunidades de financiamiento limitadas. 

Otra información relevante 

Las propuestas pueden enviarse en francés o en inglés.  

La Fundación favorece acciones de conservación cuyo costo sea razonable en 
relación con las actividades propuestas.  

Se requiere una co-financiación mínima del 20% al 50% en función de las 
posibilidades, el tamaño de los proyectos y las regiones, siendo la diversificación 
de la financiación un factor clave en la sostenibilidad de las acciones emprendidas.  

La selección de los proyectos se llevará a cabo durante el mes de marzo de 2022. 
Por lo tanto, los proyectos solo pueden comenzar a partir del mes de abril de 
2022.  

Más información: 

Si deseas detalles sobre esta oportunidad, por favor visita el sitio web oficial del 
oferente AQUÍ. (https://fondationfranklinia.org/en/call-for-proposals-open/) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Apoyo financiero para justicia social y comunidad LGTBIQ – Arcus 

Está abierto el Programa de subvenciones para proyectos que apoyen a justicia 
social y de género de la Fundación Arcus. 

Vigencia: anual 

Acerca del Programa 

- Fundada hace 21 años (2,000) Arcus Foundation busca respaldar a 
iniciativas que centran sus actividades en un cambio cultural y de políticas 
sobre identidad de género y de etnia, orientación sexual  y en temas 
relacionados con la integración de la comunidad LGBTIQ.   

https://fondationfranklinia.org/en/call-for-proposals-open/
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- La Fundación Arcus invita a organizaciones e iniciativas de México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Guyana y Trinidad y Tobago, centradas 
en el desarrollo social con perspectiva de género, a presentar propuestas 
de inversión en el marco de su Programa de Justicia Social. 

- Este programa se rige bajo tres objetivos: mayor seguridad para las 
personas LGBTIQ, protección de derechos y lucha por una mayor inclusión 
y aceptación de la comunidad. 

Áreas de interés 

- Esfuerzos liderados por y para las comunidades afectadas; 
- Iniciativas lideradas por grupos religiosos, trans y otros con menos acceso a 

los recursos y que están marginados dentro de las comunidades LGBTIQ; 
- Inclusión de los más marginados en la toma de decisiones y el liderazgo 

organizacional;  
- Trabajos que aumentan el poder político para influir en el cambio a través 

del compromiso cívico y la participación democrática. 

Criterios de elegibilidad 

- Las organizaciones pueden enviar su solicitud en respuesta a cualquier 
convocatoria o invitación abierta. Para ser elegible para la financiación, los 
solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios: 

Enfoque geográfico 

- Todos los solicitantes deben poder demostrar el impacto de su trabajo en 
uno o más países prioritarios de Arcus; 

- Los solicitantes que residen en Estados Unidos deben tener una condición 
sin fines de lucro y exenta de impuestos reconocida por el Servicio de 
Impuestos Internos; 

- Aquellos que residen en Latinoamérica y el Caribe deben poder recibir 
fondos internacionales a través de una entidad registrada en su país de 
origen; 

- Los postulantes deben poder demostrar un nivel mínimo y un número de 
años de operaciones organizacionales. 

Más información: 

Detalles de este programa, podrán ser consultados en el sitio oficial del oferente, 
en este enlace. https://www.arcusfoundation.org/apply-for-a-grant/  

__________________________________________________________________ 

 

https://www.arcusfoundation.org/apply-for-a-grant/
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Niwano financia proyectos en temas de paz y convivencia 

La Fundación Niwano Peace ha lanzado su Programa de Subvenciones para 
Actividades en construcción de paz y convivencia. 

Vigencia: 22 de septiembre al 22 de octubre de 2021 

Acerca de Niwano 

Niwano Peace Foundation promueve el entendimiento y la cooperación 
interreligiosos. También se esfuerza por fortalecer la cooperación entre las 
personas que realizan esfuerzos continuos y activos, con espíritu religioso, para 
lograr una sociedad pacífica. 

La Fundación no apoya a ningún grupo religioso específico. Respetando la 
singularidad de todas las religiones y abrazando el espíritu de tolerancia, tiene 
como objetivo construir un mundo de paz y convivencia. 

La Fundación otorga subvenciones con el fin de fomentar activamente las 
actividades emprendidas en el espíritu de principios religiosos fundamentados y 
conducidos de tal manera que inviten a una amplia participación social. 

Áreas elegibles 

Las actividades elegibles deben ser: 

- Consistentes con el tema de la subvención de actividad de NPF para el año 
fiscal 2019 

- Prácticas: a corto o largo plazo, directamente relacionadas con la 
construcción de la paz. 

- Que estimulan actividades no solo en el propio campo sino también en 
otros campos y pueden ser modelos creativos y pioneros para la realización 
de la paz. 

Actividades elegibles 

Actividades sociales basadas en el espíritu de los principios religiosos 

- Las actividades sociales basadas en el espíritu de los principios religiosos 
se definen como aquellas emprendidas para el bienestar y la paz individual 
y comunitaria, tanto física como espiritual, basadas en el espíritu de los 
principios religiosos que surgen de la reverencia a Dios, Buda u otra 
realidad espiritual universal. 

- En particular, se incluyen las actividades de establecimiento de la paz 
relacionadas con la educación, el trabajo voluntario, la cooperación para el 
desarrollo, la protección del medio ambiente, los derechos humanos o los 
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problemas sociales de las sociedades que envejecen, realizadas en el 
espíritu de principios religiosos que trascienden las fronteras religiosas. 

Actividades de base desplegadas en una comunidad local 

- Actividades para revitalizar las comunidades locales a través de talleres y 
reuniones interdisciplinares con especial énfasis en la colaboración de 
grupos e individuos de diversas organizaciones y grupos religiosos. 

- Se espera que las comunidades locales presenten algunos valores nuevos 
con una mente independiente. 

- Algunos ejemplos serían talleres y programas de divulgación para inspirar a 
las personas a pensar en cómo las personas que viven en países lejanos 
se relacionan con sus propias vidas, o para alentar el desarrollo de 
actividades locales en las que las personas «piensan globalmente y actúan 
localmente». 

Detalles de esta oportunidad 

- Se aceptan solicitudes individuales de cualquier nacionalidad, 
organizaciones, o grupos sin importar si están legalmente constituidos. La 
nacionalidad no es un criterio de elegibilidad. 

- Cualquier grupo que haya existido de manera continua durante un período 
de tiempo razonable es elegible para postularse, esté o no legalmente 
incorporado. 

- La subvención puede ser desde $1,000 hasta $10,000 y es para apoyar la 
actividad durante un (1) año. 

Más información: 

Visitar la página web de la Fundación Niwano. 
https://www.npf.or.jp/english/grant/guidelines_application_forms  

__________________________________________________________________ 

Donación de Microsoft para organizaciones sociales 

Microsoft entrega paquetes de programas de manera gratuita para apoyar el 
trabajo de organizaciones sociales (OS) en el mundo. A través del programa las 
OS pueden acceder a una oferta de más de 90 productos de escritorio (On-
premise), entre los que se encuentran: Office, Access, Windows, Project, entre 
muchos más. 

A través del programa «Donaciones de Productos Microsoft», cada dos años la 
compañía entrega paquetes de programas a organizaciones que cumplan con los 
siguientes criterios de elegibilidad. 

https://www.npf.or.jp/english/grant/guidelines_application_forms


 

 14 

¿En qué consiste el Programa? 

El Programa de Tecnología para el Sector Social es una alianza entre TechSoup 
Global y MAKAIA que busca llevar software y aplicaciones a organizaciones 
sociales y bibliotecas públicas en Colombia. 

Las organizaciones elegibles ya no se limitan a solicitar productos donados de un 
máximo de 10 grupos de títulos durante su ciclo de dos años. En cambio, las 
organizaciones pueden simplemente solicitar hasta 50 o 25 de cada producto 
donado y hasta 5 productos de servidor donados que no usen licencias basadas 
en core por un ciclo de dos años. 

Elegibilidad Microsoft 

Pueden aplicar OS que estén legalmente constituidas. 

El programa se enfoca en ayudar a aquellas enfocadas en generar beneficios para 
diferentes comunidades, a través de actividades como: 

- Ofrecer ayuda a personas de escasos recursos 
- Fomentar la educación 
- Mejorar el bienestar social 
- Preservar la cultura 
- Conservar o recuperar el medio ambiente 
- Promover derechos humanos 
- Promover el desarrollo de la sociedad civil 
- Puede postularse en cualquier momento del año. 

Más información: 

Visita la página web oficial del oferente, en este enlace. 
https://www.tecnologiaparaelsectorsocial.org/microsoft_overview  

__________________________________________________________________ 

 

Subvenciones anuales de Disney para la conservación de la biodiversidad 

Disney lanza convocatoria anual para el programa de subvenciones dirigido a la 
conservación de la biodiversidad, además ofrece financiamiento en emergencias. 

Vigencia: del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 

 

https://www.tecnologiaparaelsectorsocial.org/microsoft_overview
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Subvenciones Disney 

The Walt Disney Company ha lanzado el Programa Acción Inspiradora del Fondo 
de Conservación de Disney: Programa Anual de Subvenciones para la 
Conservación. 

El Fondo de Conservación de Walt Disney Company además ofrece 
financiamiento de respuesta rápida para la protección y conservación animal y 
natural del planeta. 

La famosa compañía de entretenimiento Walt Disney Company a través del Fondo 
de Conservación tiene un área dedicada a la promoción y financiamiento de 
programas ambientales. Dentro de esta rama ambiental, la compañía cuenta con 
un programa de respuesta rápida para financiar acciones urgentes frente a 
emergencias de conservación natural en el mundo. 

Sin importar la ubicación geográfica, se entrega financiamiento a organizaciones 
de conservación natural que se encuentren en una situación de urgencia. 

Criterios del Programa Acción Inspiradora 

El Disney Conservation Fund (DCF) otorga subvenciones a organizaciones sin 
fines de lucro que lideran iniciativas e iniciativas comunitarias integrales de 
conservación que protegen especies y hábitats, e inspiran a los niños y las familias 
a tomar medidas por la vida silvestre y el planeta. 

El Fondo de Conservación de Disney se enfoca en salvar la vida silvestre para las 
generaciones futuras a través de subvenciones a organizaciones 
conservacionistas líderes que trabajan juntas para estabilizar y aumentar las 
poblaciones de animales en riesgo, incluidos simios, mariposas, arrecifes de coral, 
grullas, elefantes, monos, rinocerontes, tortugas marinas, tiburones y rayas y 
tigres. Un conservacionista de Disney trabaja con cada organización para 
identificar dónde la experiencia de Disney también puede jugar un papel en revertir 
el declive de estos animales y sus hábitats. 

 

El Fondo de Conservación de Disney da consideración prioritaria a los programas 
holísticos que abordan una necesidad de conservación importante y urgente (o 
proyectos que son parte de un programa) que reflejan todo lo siguiente: 

- Contribución a la conservación de especies en peligro, amenazadas o 
vulnerables y sus hábitats en la naturaleza 

- Estudios de campo científicos aplicados sobre especies y hábitats que 
demuestran rigor científico, informan directamente / promueven estrategias 
de conservación y evalúan el impacto. 



 

 16 

- Participación de las comunidades / partes interesadas pertinentes a través 
de programas de educación basados en la comunidad o el apoyo de 
proyectos de desarrollo comunitario sostenible directamente relacionados 
con la protección de especies y hábitats, incluida la medición del impacto en 
las actitudes y comportamientos. 

- Propuesta de actividades viables para avanzar en los resultados de 
conservación de la vida silvestre / hábitats durante los próximos dos años, 
incluida la evidencia de apoyo adecuado a través de esfuerzos cooperativos 
con socios relevantes (otras organizaciones sin fines de lucro, agencias 
gubernamentales, comunidades, etc.), fuentes de financiamiento 
adicionales, permisos relevantes, etc. . 

- Ampliación del trabajo anterior, incluido un compromiso establecido con un 
programa de conservación o demostración de que el proyecto propuesto es 
adecuado para convertirse o contribuir a un programa de conservación a 
largo plazo. 

- Consideración por el bienestar de los animales involucrados en el estudio. 

Criterios Geográficos 

El Fondo de Conservación de Disney apoya programas y proyectos en todo el 
mundo, con programas en 120 países diferentes que han recibido apoyo hasta el 
momento. El fondo también busca apoyar proyectos que se lleven a cabo en áreas 
donde Disney tiene un enfoque comercial significativo, incluidas la región de 
Centroamérica y Suramérica, entre otras: 

Antigua, Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasil, British Virgin Islands, 
Castaway Cay, Islas Caimán, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Islas Galápagos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, Santa Lucía, St. Maarten, St. Thomas, Las Bahamas, Uruguay 
y Venezuela. 

Criterios y condiciones para emergencias 

El Fondo de Conservación de Disney analiza los postulantes de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

- Predictibilidad de la emergencia. 
- Nivel de urgencia de la situación. 
- Reversibilidad del impacto de la amenaza sobre la conservación. 
- Probabilidades de éxito inmediato de la inversión. 

En cuanto a la elegibilidad, todas las organizaciones deben: 

- Contribuir a la protección de animales y/o la conservación de especies 
amenazadas. 

- En otros casos pueden contribuir al bienestar de los animales domésticos o 
salvajes en caso de desastres de gran magnitud 
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- Explicar claramente los resultados negativos si no se proporciona 
financiación. 

- Proponer un presupuesto claro y eficiente 
- Involucrar a los socios locales para ayudar a realizar el trabajo 
- Debe ser o contar con una organización socia en Estados Unidos. 

¿Cómo postularse al fondo de emergencia? 

Para solicitar fondos de emergencia la organización debe enviar una descripción 
breve de la situación de emergencia al DCF. El monto de la subvención de 
respuesta rápida no supera los $10,000 USD. 

 

Esta debe ser enviada al correo electrónico a Corp.Conservation@Disney.com. Si 
la petición es aceptada el fondo se pondrá en contacto con la organización. 

Detalles de la financiación anual 

El Disney Conservation Fund (DCF) considerará las solicitudes que postulen por 
un monto máximo de $50,000 USD durante un período de dos años. El 
presupuesto general puede ser mayor e incorporar varios socios financieros. El 
presupuesto puede asignarse de la forma que tenga más sentido para su 
programa. 

Disney Conservation Fund no entrega fondos a menos del 80% de la cantidad 
solicitada. Por ejemplo, si la cantidad solicitada es de $50,000 USD, la cantidad 
entregada no será menor a $40,000 USD. La mayoría de las subvenciones se 
financian con la cantidad total solicitada. 

Más información: 

Para contactar al oferente de esta oportunidad, ingresa aquí. 
https://thewaltdisneycompany.com/disney-conservation/  

__________________________________________________________________ 

Financiamiento para Soluciones Basadas en la Naturaleza – South Pole 

South Pole otorga financiamientos y acompañamiento para personas y grupos que 
desarrollan Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Vigencia: indefinida 

Acerca de South Pole 

https://thewaltdisneycompany.com/disney-conservation/
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South Pole es una organización socio-ambiental que apoya a proyectos en todo el 
mundo que se dedican a reducir las emisiones de carbono, proteger la 
biodiversidad y brindar beneficios a las comunidades locales para que tengan una 
fuente de ingresos sostenible y complementaria para financiar sus Soluciones 
Basadas en la Naturaleza. 

Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones que se apoyan en los 
servicios ambientales que los ecosistemas proveen para responder a diversos 
desafíos socio-ambientales de la sociedad. 

¿Quiénes pueden acceder al financiamiento? 

Propietarios de tierras, grupos comunitarios, organizaciones de conservación y 
otros grupos de todo el mundo que protegen la vida silvestre, empoderan a las 
comunidades locales y crean economías sostenibles cuyos proyectos entran en 
una de las siguientes categorías: 

- Conservación y restauración 
- Soluciones Basadas en la Naturaleza a gran escala  
- Oportunidad para proyectos de conservación y restauración 

Para ser considerados, los proyectos deben cumplir con alguno de los siguientes 
requisitos mínimos: 

- Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 10,000 hectáreas de 
bosque en pie o más de 5,000 hectáreas de ecosistemas ricos en carbono, 
como humedales o manglares. 

- Proyectos de restauración: deben tener el potencial de restaurar al menos 
1200 hectáreas.  

- Oportunidad para proyectos que desarrollan Soluciones Basadas en la 
Naturaleza a gran escala 

Para ser considerados, los proyectos deben cumplir con alguno de los siguientes 
requisitos mínimos: 

- Proyectos de protección de ecosistemas: mínimo 50.000 hectáreas de 
bosque en pie o más de 7.500 hectáreas de ecosistemas ricos en carbono, 
como humedales o manglares. 

- Proyectos de restauración: deben tener potencial para restaurar al menos 
500 hectáreas por año durante 10 años. 

¿Qué obtendrán los proyectos seleccionados? 

Con el fin de construir e implementar soluciones innovadoras para abordar el 
cambio climático, los proyectos o socios seleccionados recibirán: 
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apoyo en financiamiento de bajo nivel y corto plazo en casos específicos si así lo 
requiere el proyecto; orientación técnica de alto nivel; asesoría que cubre todo el 
proceso de desarrollo de carbono. También existe la posibilidad de unirse a una 
comunidad de práctica, donde South Pole y otros socios relevantes ofrecen una 
combinación de apoyo específico al proyecto y sesiones de aprendizaje general, 
incluido el apoyo de capacitación básica para todos los solicitantes seleccionados. 

Más información: 

Para conocer los detalles de esta oportunidad, visita el sitio oficial del oferente en 
este enlace. https://www.southpole.com/es/projects/opportunity-to-develop-your-
nature-based-climate-action-projec  

__________________________________________________________________ 

Madiro otorga financiamiento acceso y equidad en la salud 

Convocatoria de Madiro para financiar proyectos que abogan por el acceso y la 
equidad en la salud humana alrededor del mundo. 

Vigencia: 10 de noviembre del 2021 

Acerca de Madiro 

Madiro es una organización con gran compromiso con la equidad en la salud para 
las poblaciones más vulnerables del mundo. Ya sea que la falta de acceso a una 
atención médica de calidad se deba a la lejanía, la debilidad del sistema de salud, 
un conflicto o la marginación. 

Tiene una función de apoyo operativo y de financiación de proyectos. Se centra en 
la innovación que abarca tecnologías digitales, nuevos modelos de atención, 
sistemas de salud mejorados, nuevos diagnósticos y terapias. 

Madiro está lanzando su primera ronda anual de subvenciones para apoyar 
iniciativas de alivio del sufrimiento relacionado con la salud. 

Criterios de elegibilidad 

Para ser elegible, una organización debe cumplir con los siguientes criterios: 

- Tener como mandato principal promover la salud, en particular para las 
comunidades de bajos recursos, las comunidades marginadas o las 
poblaciones que enfrentan desigualdades en salud. 

- Haber estado en el negocio durante al menos un año, antes de esta 
oportunidad de financiación. 

https://www.southpole.com/es/projects/opportunity-to-develop-your-nature-based-climate-action-projec
https://www.southpole.com/es/projects/opportunity-to-develop-your-nature-based-climate-action-projec
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- Contar con el equivalente de al menos dos colaboradores a tiempo 
completo, ya sean empleados y/o voluntarios. Los cuáles deberán estar 
involucrados en la realización del proyecto. 

- Se anima a las organizaciones de todo el mundo a postularse 
independientemente de dónde estén registradas. 

- Para ser consideradas, las iniciativas deben demostrar un impacto directo 
en sus beneficiarios. 

Monto y duración de la subvención 

Madiro ofrece una subvención de $100,000 CAD (dólares canadienses), una 
subvención de $50,000 CAD y una subvención de $25,000 CAD. 

Se invita a los postulantes a presentar propuestas para apoyar iniciativas que se 
llevarán a cabo en los próximos dos años. 

Otra información de interés 

Las solicitudes deberán presentarse en inglés o francés. Sin embargo, se anima a 
las organizaciones cuya lengua materna no sea el inglés o el francés a postularse. 
No se revisará la calidad de redacción sino el contenido de la solicitudes. 

 

Se aceptarán postulaciones de forma continua hasta el 10 de noviembre de 2021, 
o hasta que se agoten los fondos. Las presentaciones anticipadas son ventajosas 
ya que la convocatoria se cerrará una vez que se hayan gastado los fondos. 

Más información: 

Para conocer más sobre este premio y el proceso de presentación, por favor visita 
el sitio web oficial de Madiro AQUÍ. https://www.madiro.org/grant-opportunities  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madiro.org/grant-opportunities
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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 

 


