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1. Programa Turismo Futuro 

• Oferente: Biogas Scientific Research Institute Of the Ministry of Agriculture And 

Rural Affairs 

• Fecha de cierre: 8 de abril de 2022 

• Descripción: Esta convocatoria va dirigida a funcionarios gubernamentales y busca 

acelerar la innovación tecnológica (como la realidad virtual, blockchain) en los 

destinos turísticos de América Latina y el Caribe, así como la resolución de desafíos 

de resilencia/ seguridad sanitaria, competitividad y sostenibilidad socioambiental de 

los destinos turísticos de ALC. Se financiará una matrícula para funcionario. 

• Link oferente: https://biogas.caas.cn/en/aboutbioma/introduction/index.htm  

 

2. Infraestructura Sostenible 

• Oferente: Banco Interamericano de Desarrollo 

• Fecha de Cierre: estará disponible del 21 de abril al 21 de julio del 2022 

• Descripción: Dirigida a funcionarios de ministerios y gerentes de corporaciones que 

desarrollan portafolios de inversión en el sector infraestructura. Se debe identificar 

cómo incorporar la sostenibilidad a lo largo del ciclo de un proyecto, alineado con 

prioridades globales y nacionales, en materia de sostenibilidad social, ambiental, 

económica e institucional.  

• Link oferente: https://cursos.iadb.org/es/indes/infraestructura-sostenible-una-

visi-n-integral-para-el-desarrollo 

 

3. Becas para realizar estudios de Máster Universitario 

• Oferente: Becas sin Fronteras 

• Fecha de Cierre: 12 de abril de 2022 a media noche 

• Descripción: Se financiarán 10 becas para realizar Másters Universitarios en la 

Universidad Rey Juan Cardos dirigidas a estudiantes y egresados de instituciones 

latinoamericanas asociadas a la AUIP, para cursar estudios durante 2022-2023. 

• Link para más información y proceso de inscripción: http://www.urjc.es/ 

 

4. Curso en línea Certificado en Planeación y Control de Proyectos con Microsoft 

Project 

• Oferente: Universidad Javeriana 

• Fecha de Cierre: 3 de abril de 2022 

• Descripción: Abierta a todo público, esta convocatoria es para cualquier persona 

que quiera obtener conocimientos en Microsoft Project, una herramienta utilizada 

para la planeación, el manejo, el seguimiento y el control de proyectos de distintas 

complejidades, para los proyectos laborales, académicos, entre otros. Puede optar 

por un certificado (opcional) con un costo adicional.  

• Link para la inscripción: https://www.edx.org/es/course/planificacion-y-control-

de-proyectos-con-microsoft-

https://biogas.caas.cn/en/aboutbioma/introduction/index.htm
https://cursos.iadb.org/es/indes/infraestructura-sostenible-una-visi-n-integral-para-el-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/infraestructura-sostenible-una-visi-n-integral-para-el-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/infraestructura-sostenible-una-visi-n-integral-para-el-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/infraestructura-sostenible-una-visi-n-integral-para-el-desarrollo
http://www.urjc.es/
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project?source=aw&awc=6798_1648625035_169b94e60f4675cc667bccafa0556c

eb&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-

link&utm_term=449645_Fundaci%C3%B3n+KalaPaz 

 

5. Consultoría para el fortalecimiento de Comisarías de Familia de Nariño 

• Oferente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 

AECID, Convocatorias 

• Fecha de Cierre: 8 de abril de 2022 hasta las 5pm 

• Descripción: dirigido a estudiantes. Deben presentar una propuesta física (en Pasto) 

y digital para una Consultoría para fortalecer las comisarías de familia de Nariño. El 

objetivo es formar y dotar a 25 comisarías de familia con herramientas técnicas de 

estandarización para la atención de las violencias de género (incluyendo la 

resolución 1190 de 2018 y la 1801 de 2016) 

• Link para mayor información: 

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/project/consultoria-para-el-fortalecimiento-

de-comisarias-de-familia-de-narino/  

 

6. Becas Fullbright para Colombia 

• Oferente: Fullbright 

• Fecha de Cierre: 2 de mayo de 2022 

• Descripción: La organización Fullbright presenta becas para realizar posgrados en 

Estados Unidos para grupos poblacionales y étnicos, profesionales de todas las 

regiones, agentes de cambio, docentes e investigadores, mujeres profesionales, 

profesionales que sean los primeros de su familia en ir a la universidad y 

profesionales con alguna discapacidad. Podrán aplicar a beca de Minciencias, para 

gestores culturales y artistas, para jóvenes en acción, comunidades indígenas, 

comunidades afrodescendientes, entre otras.  

• Link para mayor información y para que te registres dependiendo de tu interés: 

https://fulbright.edu.co/para-colombianos-2/# 

 

7. Convocatoria para Proyectos en Deporte y Desarrollo Sostenible  

• Oferente: Convocatoria Bienal de Proyectos “Deporte y Cooperación 

Descentralizada” 

• Fecha de Cierre: 27 de abril de 2022 

• Descripción: Subvención a proyectos que duren uno o dos años, y que estén en uno 

o ambos campos de intervención que se enuncian a continuación: 1. Hacer del 

deporte una palanca para el desarrollo regional sostenible, en línea con la Agenda 

2030, 2. Reforzar recíprocamente las capacidades deportivas de los territorios para 

desarrollar el acceso al deporte para todos. 

• Link para los detalles de esta convocatoria: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/project/consultoria-para-el-fortalecimiento-de-comisarias-de-familia-de-narino/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/project/consultoria-para-el-fortalecimiento-de-comisarias-de-familia-de-narino/
https://fulbright.edu.co/para-colombianos-2/
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-sport-et-cooperation-decentralisee/
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exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-

decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-sport-et-cooperation-

decentralisee/ 

 

8. Subvenciones para Proyectos de Conservación 

• Oferente: European Outdoor Conservation Association  

• Fecha de Cierre: Próximo proceso de solicitud de financiación de proyectos del 1 al 

15 de junio de 2022 al medio día. En Diciembre, se abre otra fecha para 

presentación de proyectos. 

• Descripción: dirigido a organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo, que 

pueden solicitar subvenciones de hasta 30.000 Euros. Los proyectos deben proteger 

especies o hábitats amenazados y tener un enlace con un usuario al aire libre. 

También deben involucrar un trabajo práctico de conservación. Las dos áreas que 

deben tratarse en la solicitud deben ser: a) Proteger, mejorar o restaurar especies, 

hábitats o ecosistemas claves amenazados en áreas “salvajes”. B) Considerar las 

necesidades del entusiasta al aire libre. Como resultados deben mostrarse, medidas 

de conservación que tratan problemas específicos y causas de origen; participación 

y compromiso de la población local, y educación y comunicación. 

• Link de información y registro: https://www.eoca.de/project-info.cfm?pageid=20 

 

APC 

9. Ventana Adelante 2022 

• Oferente: Fondo Unión Europea 

• Fecha de Cierre: 26 de abril de 2022 

• Descripción: subvención de la Unión Europea hacia asociaciones o alianzas entre 

Europa y América Latina y el Caribe que respondan a la modalidad de Cooperación 

Triangular y que tengan como fin último el logro de la Agenda 2030 y un desarrollo 

más inclusivo y sostenible. Se financiarán servicios logísticos, transportes, servicios 

profesionales y recursos humanos. 

• Link oferente: https://extranet.adelante2.eu/ 

 

10. Build a Word of play 

• Oferente: Lego Foundation 

• Fecha de cierre: 7 de abril de 2022 

• Descripción: concurso global de 143 millones de dólares para financiar a 

organizaciones que brinden soluciones centradas en la primera infancia, frente a la 

emergencia global generada por la pandemia Covid-19. El monto asciende a 900 

millones de coronas danesas para 5 iniciativas. 

• Link oferente: https://agendaeducativa.org/lego-lanza-un-concurso-global-de-usd-

143-millones-sobre-desarrollo-

infantil/#:~:text=La%20iniciativa%2C%20denominada%20%E2%80%9CBuild%20

A,10%20finalistas%20y%205%20ganadores 

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-sport-et-cooperation-decentralisee/
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-sport-et-cooperation-decentralisee/
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-sport-et-cooperation-decentralisee/
https://www.eoca.de/project-info.cfm?pageid=20
https://extranet.adelante2.eu/
https://agendaeducativa.org/lego-lanza-un-concurso-global-de-usd-143-millones-sobre-desarrollo-infantil/#:~:text=La%20iniciativa%2C%20denominada%20%E2%80%9CBuild%20A,10%20finalistas%20y%205%20ganadores
https://agendaeducativa.org/lego-lanza-un-concurso-global-de-usd-143-millones-sobre-desarrollo-infantil/#:~:text=La%20iniciativa%2C%20denominada%20%E2%80%9CBuild%20A,10%20finalistas%20y%205%20ganadores
https://agendaeducativa.org/lego-lanza-un-concurso-global-de-usd-143-millones-sobre-desarrollo-infantil/#:~:text=La%20iniciativa%2C%20denominada%20%E2%80%9CBuild%20A,10%20finalistas%20y%205%20ganadores
https://agendaeducativa.org/lego-lanza-un-concurso-global-de-usd-143-millones-sobre-desarrollo-infantil/#:~:text=La%20iniciativa%2C%20denominada%20%E2%80%9CBuild%20A,10%20finalistas%20y%205%20ganadores
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11. The Young feminist fund 

• Oferente: FRIDA 

• Fecha de Cierre: 19 de abril de 2022 

• Descripción: financiación básica y flexible para grupos de base emergentes 

dirigidos por jóvenes feministas que trabajan en relación a los principios de FRIDA. 

La suma es de 6.000 dólares que puede utilizarse durante 12 meses para apoyo 

general y/o proyectos y está abierta a renovación. Las organizaciones deben ser 

dirigidas por niñas, mujeres y/o personas trans e intersexuales hasta o menores de 

30 años. 

• Link para postularse: https://youngfeministfund.org/es/how-to-apply-spanish-2/  

 

12. Convocatoria “Contextos y oportunidades para el cierre de brechas de 

desigualdad que afectan a las mujeres en ámbitos rurales”. 

• Oferente: Fundación WWB Colombia  

• Fecha de Cierre: 8 de abril de 2022 

• Descripción: dirigido a estudiantes de maestrías y doctorados, y grupos de 

investigación o semilleros. Se financiarán 30 proyectos de investigación en Chocó, 

Valle del Causa, Cauca y Nariño con enfoque de género.  Los y las estudiantes de 

maestría podrán aspirar a una financiación de 23 a 34 millones; los estudiantes de 

doctorado de 45 a 67 millones; los grupos de investigación de 100 a 150 millones; y 

los semilleros de investigación de pregrado a 8 millones de pesos. 

•  Link oferente: 

https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/proyecto/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youngfeministfund.org/es/how-to-apply-spanish-2/
https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/proyecto/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


