
 

1. Programa de incubación – Charity Entrepreneurship  

• Oferente: Charty Entrepreneurship 
• Fecha de cierre: 31/03/2022 
• Condiciones: Capacitación intensiva de tiempo completo y con costos 

cubiertos. Aprenda sobre la priorización, el análisis de impacto, la rentabilidad, 
la recopilación de apoyo, la gestión y la recaudación de fondos en proyectos de 
socios del mundo real de organizaciones benéficas basadas en evidencia. 

• ¿Cómo aplicar?: Dirígete a este 
link https://form.jotform.com/220553894569368allí encontrarás un video 
con toda la información cobre el proceso de aplicación y te guiarán en los 
siguientes pasos. 

  

2. Competencia technovation en ODS para niñas y mujeres 

• Oferente: Technovation girls 
• Fecha de cierre: 25/03/2022 
• Condiciones: puede participar cualquier niña o mujer joven, así como personas 

transgénero y aquellas no binarias y que quieren ser parte de un entorno 
identificado como femenino. Deberás identificar un problema que sea 
importante para tu comunidad y crear una aplicación móvil o un prototipo de 
inteligencia artificial que resuelva el problema y desarrolla otras habilidades 
en el camino.  

https://form.jotform.com/220553894569368


• ¿Cómo aplicar?: puedes revisar los requisitos completos en el siguiente 
link https://www.technovation.org/blogs/updates-to-technovation-
programs/y te puedes registrar aquí: https://technovationchallenge.org/get-
started/ 

  

3. IKI pequeñas subvenciones  

• Oferente: International climate initiative 
• Fecha de cierre: 15/04/2022 
• Condiciones: debes ser una organización local, nacional o regional en cualquier 

país elegible para recepción de AOD (dentro de los cuales se encuentra 
Colombia) y presenten propuestas para financiar proyectos locales o 
regionales de clima y biodiversidad. La organización debe tener al menos 3 
años de operación y las utilidades de la organización debe ser al menos de 
60.000 euros y no más de 500.000 euros. La organización debe tener personal 
de contaduría y finanzas dedicadas al proyecto y a seguir los principios de 
contabilidad. Para esto deben utilizar softwares contables que cumplan los 
estándares nacionales.  

• ¿Cómo aplicar?: Puedes revisar los requisitos en el siguiente link: https://iki-
small-grants.de/current-selection-procedure/y si los cumples, puedes 
completar tu solicitud en el siguiente link https://www.international-climate-
initiative.com/en/iki-call/login-applicant 

  

4. Convocatoria de derechos humanos y sociedad civil en Colombia 2022 

• Oferente: Unión Europea 
• Fecha de cierre: 18/04/2022 
• Condiciones: Deberá ser una persona jurídica SIN ánimo de lucro y ser una 

organización de la sociedad civil, establecida en Colombia o en un Estado 
Miembro de la Unión Europea. Esta subvención busca fortalecer el rol y el 
accionar de las organizaciones de la sociedad civil, como actores que 
contribuyen a cerrar las brechas de género y responde a los retos de inequidad 
y falta de oportunidades que enfrentan la juventud, las mujeres y los grupos 
vulnerables.  

• ¿Cómo aplicar?: Puedes ver todos los requisitos y documentación en el 
siguiente link https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1645641853919&do=publi.detPUB&searchtyp
e=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=17368
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5. Apoyo a actores de la sociedad civil en el país en prevención de conflictos, 
construcción de paz y preparación para crisis en las Américas – Colombia 
y Brasil  

• Oferente: Unión Europea 
• Fecha de cierre: 10/04/2022 
• Condiciones: dirigido a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la 

gestión de conflictos y la consolidación de la paz y apoyar iniciativas sub 
nacionales y regionales en países afectados por, o saliendo, un conflicto o cuya 
paz y estabilidad esté en riesgo. 

• ¿Cómo aplicar?: primero debes hacer el registro de la organización en PADOR y 
el siguiente link te mostrará 
cómo: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/e-Calls+PADORy 
segundo, debes registrar la aplicación en el siguiente link que también te dirá 
cómo: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/e-
Calls+PROSPECT 

  

6. Convocatoria de proyectos jóvenes para apoyar el compromiso de 
autoridades locales en favor de los jóvenes  

• Oferente: Ministerio de europa y asuntos exteriores de Francia  
• Fecha de cierre: 20/04/2022 
• Condiciones: agrupaciones que llevan a cabo proyectos en el marco de 

asociaciones de cooperación descentralizada con autoridades locales 
extranjeras. Esta convocatoria es en favor de la juventud, su apertura al mundo 
y el desarrollo de oportunidades para ellos, en términos de educación, 
formación y participación en el desarrollo sostenible de los territorios.  

• ¿Cómo aplicar?: en el siguiente link encontrarás toda la 
información https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-
de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-
jeunesse/ 

  

7. Donaciones para proyectos de conservación 

• Oferente: Wildlife Fund 
• Fecha de cierre: 30/04/2022 
• Condiciones: pueden participar personas, ONGS, universidades, etc, con un 

proyecto que impacte en na comunidad en temas de conservación de la 
naturaleza y preservación de especies. El monto de subvención va desde 1.000 
hasta 5.000 euros 
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• ¿Cómo aplicar?: sube tu proyecto en el siguiente 
link https://wildlifefund.nl/en/submit-project/ 

 

https://wildlifefund.nl/en/submit-project/

