
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN MAYO - 2022 



CONOCE Y APLICA A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

1. Programa IBEREX subvenciones a proyectos en el sector cultural  

o Oferente: Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España 

o Fecha de cierre: 13 de mayo de 2022 a las 2pm 

o Descripción: Impulso a formación especializada de profesionales 

iberoamericanos del sector cultural y de la creación artística, en distintos 

programas formativos. Está dirigido a personas relacionadas con el ámbito 

de la gestión cultural en organismos públicos de su país de origen o 

entidades privadas de reconocido prestigio. El solicitante deberá demostrar 

su vínculo laboral con la institución o entidad, y que esté relacionado con el 

objeto de la beca en el momento de postularse. La convocatoria tendrá un 

presupuesto de 85.000 euros. 

o Podrás consultar toda la información y enviar tu postulación en el siguiente 

link: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/cooperacion/sc/becas-

ayudas-subvenciones/programa-iberex.html#dg1 

  

1. Subvención para jóvenes investigadores 

o Oferente: UNESCO – Silk roads youth research grant 

o Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022 

o Descripción: Subvención de las Naciones Unidas para jóvenes 

investigadores, hombres y mujeres menores de 35 años, para que adelanten 

estudios sobre el patrimonio de la ruta de la seda. Pueden ser investigadores 

independientes o grupos de investigación de instituciones u organizaciones. 

Por cada proyecto de investigación se ofrecen USD 10.000, y se premiarán a 

12 proyectos.  

o Puedes revisar todas las condiciones en el siguiente 

link: https://en.unesco.org/silkroad/content/unesco-calls-proposals-2022-

silk-roads-youth-research-grant 

o Y puedes revisar el formato de postulación 

aquí: https://en.unesco.org/silkroad/content/unesco-calls-proposals-2022-

silk-roads-youth-research-granty enviadas vía email 

a silkroadsgrant@unesco.org 

  

1. Convocatoria para fortalecer las capacidades de comunicación de los actores 

locales  

o Oferente: Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz 

o Fecha de cierre: 22 de mayo de 2022 
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o Descripción: esta convocatoria es para fortalecer acciones de comunicación 

comunitaria, lideradas por actores locales (especialmente jóvenes, mujeres y 

comunidades étnicas) que generen información, apropiación y confianza 

basadas en las narrativas propias territoriales, en las opiniones y expresiones 

libres, que permitan visibilizar, reconocer y transformar lo acordado en los 

territorios PDET priorizados en el Acuerdo de Paz. Está dirigida a 

organizaciones, fundaciones de la sociedad civil, medios de comunicación 

locales, alternativos, regionales y/o nacionales, universidades privadas SIN 

ánimo de lucro. Para esta propuesta se solicita experiencia de organizaciones 

de base local o asociadas entre sí de mínimo 1 año en implementación de 

proyectos y capacidad de ejecución de mínimo USD $15.000 demostrables. 

Para las organizaciones regionales, nacionales o de segundo nivel asociadas 

con organizaciones de base, mínimo 5 años de experiencia en la 

implementación de proyectos y capacidad de ejecución de mínimo USD 

$50.000 demostrables. Las propuestas deben ir de USD $50.000 a un 

máximo de USD $150.000 y los proyectos deben tener un periodo de 

implementación de máximo 12 meses.  

o Para revisar todos los requisitos de esta convocatoria puedes entrar 

a: https://www.fondoonucol.org/convocatorias 

o Si te quieres postular puedes hacerlo en el siguiente 

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSSjG92iS4XqQtTaznu3

UT8KziRDPkw53pxOfuzLXlhYPlBg/viewform 

  

1. Bienes Públicos Regionales 

o Oferente: Banco Interamericano del Desarrollo 

o Fecha de cierre: 16 de mayo de 2022 

o Descripción: La iniciativa de Bienes Públicos Regionales busca financiar 

productores concretos de coordinación regional que pueden ser 

implementados posteriormente a nivel nacional por los países participantes. 

Estos proyectos pueden ser, por ejemplo, marcos normativos regionales, 

legislación armonizada y acuerdos o estándares comunes entre países; 

estrategias y planes de acción sectoriales regionales; diagnósticos y estudios 

de apoyo a decisiones de inversión o proyectos a nivel regional; y 

metodologías e instrumentos de aplicación de regional. Pueden presentarse 

instituciones públicas nacionales, subnacionales y locales de países 

prestatarios del BID, con capacidad legal para celebrar acuerdos con el 

banco, también entidades privadas sin fines de lucro que estén legalmente 

establecidas en algún país miembros, o instituciones regionales o 

subregionales de América Latina y el Caribe, con capacidad legal para 

celebrar convenios con el BID. El monto de la subvención suele der de USD 

$500.000 por proyecto. En el caso de propuestas de segunda fase, el tope de 

financiamiento es de USD $250.000 

o Puedes revisar toda la información en este 

link: https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-

regionales/home 
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o Y puedes registrarte para iniciar el proceso de postulación 

aquí: https://convocatoriabpr.iadb.org/es 

  

1. Al-Invest verde 

o Oferente: Unión Europea 

o Fecha de cierre: 27 de junio de 2022 

o Descripción: El programa AL-INVEST es un financiamiento para proyectos 

presentados por alianzas entre organizaciones empresariales de América 

Latina y la EU con el objetivo de promover la transición verde de la PYME 

latinoamericana. El financiamiento va desde los 250.000 y 300.000 euros. 

Está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes a la Unión 

Europea, o a países latinoamericanos.  

o Para más información puedes consultar en: https://alinvest-verde.eu/ 

  

1. Fondo en movimiento LUNARIA ¡acciones para un mundo libre de opresión y 

violencias! 

o Oferente: Fondo para el Desarrollo de la Mujer Colombiana LUNARIA 

o Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022 

o Descripción: Este programa es una iniciativa para apoyar con recursos de 

fácil acceso, propuestas de grupos y organizaciones de mujeres jóvenes 

dirigidas a realizar actividades y acciones públicas e internas de 

fortalecimiento organización para la defensa y/o denuncia de las situaciones 

que vulneran sus derechos humanos, acciones de movilización e incidencia, 

trabajo en redes, campañas y/o participación en encuentros. Está dirigido a 

mujeres entre los 16 y los 29 años que trabajen por los derechos de las 

mujeres y que residan en Colombia. Las propuestas pueden ser presentadas 

en cualquier momento del año, y el monto de la subvención va entre 

$100.000 COP a $5.000.000 COP 

o Para revisar todos los requisitos y el proceso de postulación, ingresa al 

siguiente link: https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/ 

  

1. Programa de respuesta a emergencias culturales 

o Oferente: Prince Clause Fund 

o Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022 

o Descripción: Este programa busca financiar proyectos para proteger 

documentos importantes, archivos, libros y demás patrimonio documental 

que se ve gravemente amenazado por conflictos o desastres, ya sean 

naturales u originados por el hombre. Está dirigido a organizaciones de la 

sociedad civil, y la donación tendrá un promedio de 15.000 euros. Los 

fondos solo pueden cubrir los gastos relacionados con el proyecto, no los 

costos de funcionamiento de las organizaciones. Los candidatos podrán 
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solicitar una pequeña donación (máximo 5.000 euros) para destinarlos a 

realizar la evaluación de los daños, con el objetivo de articular un plan 

concreto para una intervención rápida. 

o Para mayor información puedes consultar: https://princeclausfund.org/open-

calls/save-heritage-now 

  

1. Freedom House, asistencia lifeline para organizaciones de la sociedad civil 

amenazadas 

o Oferente: Freedom House 

o Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022 

o Descripción: Para este programa la propuesta debe ser de corto plazo, entre 

1 y 3 meses, o máximo 6, y debe abordar una amenaza urgente de la 

sociedad civil. No se financian costos de operación y administración muy 

altos. Este fondo se dirige especialmente a cubrir gastos médicos, en 

seguridad, representación legal, visitas en prisión, reubicación, entre otros.  

o Para revisar las demás condiciones y participar, puedes entrar 

a: https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-

programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund 

  

1. Subvenciones para investigación sobre enfermedades no transmisibles  

o Oferente: Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de 

Estados Unidos en colaboración con la Alianza Global para las 

Enfermedades Crónicas. 

o Fecha de cierre: 10 de agosto de 2022 

o Descripción: Esta subvención es para investigaciones que abordan cómo 

reducir la carga de enfermedades no transmisibles durante épocas críticas de 

la vida y periodos de transición clave. Se buscan enfoques innovadores para 

comprender e implementar estrategias. El objetivo es superar las barreras a 

la adopción, adaptación, integración, ampliación y sostenibilidad de las 

intervenciones, herramientas, políticas y directrices basadas en la evidencia. 

Se invita a proponer intervenciones dirigidas a etapas críticas de la vida 

como la infancia, la adolescencia, el embarazo y la tercera edad. Pueden 

participar organizaciones del mundo que provengan de países que el Banco 

Mundial define como economías de ingresos bajos, medios bajos o medios 

altos.  

o Para mayor información y enviar tu propuesta 

visita: https://www.grants.gov/web/grants/view-

opportunity.html?oppId=339006 

  

1. Subvención de energía limpia y sostenible  

o Oferente: USAID 
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o Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022 

o Descripción: El propósito de esta subvención es promover la aceleración de 

la transición hacia energías limpias en países emergentes y en desarrollo. Se 

financiará una evaluación de las necesidades tecnológicas para acelerar las 

transiciones de energía limpia que reduzca o elimine directamente las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y que contribuyen a la adaptación 

y resiliencia climática. Esta evaluación identificará áreas clave de alineación 

entre las necesidades de las economías emergentes y las tecnologías limpias. 

Se otorgarán subvenciones de hasta $684.000 dólares en fondos de apoyo 

económico. El periodo de ejecución será de 12 meses aproximadamente.  

o Para mayor información y enviar tu propuesta 

visita: https://www.grants.gov/web/grants/view-

opportunity.html?oppId=339233 

  

1. Fondo pro restauración de carbono azul  

o Fondo Acelerador de Carbono Azul UICN 

o Fecha de cierre: 15 de mayo de 2022 

o Descripción: Se ofrece financiamiento para proyectos que apoyen la 

conservación y restauración de ecosistemas costeros de carbono azul. Se 

financia la evaluación de viabilidad del proyecto, planes costeros de gestión 

de la zona de carbono azul, evaluación del impacto ambiental y social, el 

análisis financiero y económico de los proyectos, consultoría legal, técnica y 

comercial, planificación empresarial de las partes interesadas, preparación 

de presentación reglamentaria y procesos públicos relacionados y la 

supervisión de proyectos y planificación de la ejecución. Hay un 

presupuesto total de 1,6 millones de dólares australianos, con una 

financiación máxima de 240.000 AUD por proyecto.  

o Para mayor información y para presentar tu propuesta 

visita: https://bluenaturalcapital.org/bcaf/cfp/ 

  

1. Fondo USAID: justicia, derechos humanos y seguridad en el mundo  

o Oferente: USAID 

o Fecha de cierre: 13 de mayo de 2022 

o Descripción: Esta convocatoria está abierta a organizaciones no 

gubernamentales y a las organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo. 

Se busca proteger y promover el estado de derecho y la justicia, los derechos 

humanos y la reforma del sector de la seguridad. Las iniciativas deben 

alinearse a los objetivos del proyecto: responder a las necesidades urgentes, 

responder a las ventanas de oportunidad, y experimentar y probar enfoques 

nuevos e innovadores. 

o Para mayor información y para participar, ingresa 

a: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339000 
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1. Fondo para la Diversidad Cultural de UNESCO 

o Oferente: Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) 

o Fecha de cierre: 15 de junio a mediodía, hora de París 

o Descripción: Esta convocatoria es para apoyar al sector creativo para 

reconstruir mejor y garantizar que las artistas y profesionales de la cultura 

puedan seguir creando. Los proyectos deben: a) aplicar o desarrollar 

políticas y estrategias que tengan impacto directo y estructurante en la 

creación, producción, distribución y acceso a una diversidad de bienes y 

servicios culturales, y b) reforzar las capacidades de las instituciones 

públicas y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar industrias y 

mercados culturales locales y regionales viables en los países elegibles que 

son Partes de la Convención de 2005. Pueden participar instituciones 

públicas en el ámbito de las artes o la cultura, organizaciones no 

gubernamentales, locales o internacionales. Los seleccionados recibirán 

ayuda financiera de hasta USD $100.000 

o Encuentra más detalles aquí: https://es.unesco.org/creativity/calls/esta-

abierta-convocatoria-2022-del-fondo-internacional-para 
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