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1. Financiamiento de impacto para la cadena de valor global para apoyar 

a las pymes en el sector de los productos básicos 

 

Agencia oferente: CFC (Common Fund for Commodities) 

Vigencia: 31 de Agosto del 2022 

CFC pretende brindar ayuda económica a proyectos que se encuentren 

directamente relacionados con el sector primario (como: agricultura, metales y 

minerales) de países en vía de desarrollo. Donde, es de vital importancia que los 

proyectos presentados estén en línea con los valores de CFC, como lo son: los 

principios internacionales del Pacto Global de las Naciones Unidas (derechos 

laborales, derechos humanos, protección y conservación del medio ambiente y la 

lucha contra la corrupción). 

 

Destacando que, esta financiación tiene como propósito promover la eficiencia y la 

eficacia de las cadenas de valor implementadas en sectores primarios de países en 

vía de desarrollo. 

 

Temas de interés: 

1. Desarrollo económico (cadenas de valor) 

2. Desarrollo social 

3. Desarrollo ambiental 

 

¿Quiénes pueden participar? 

- Entidades públicas o privadas que trabajen en una cadena de valor del país 

- Empresas que brinden servicios financieros a pequeñas y grandes empresas 

- Organizaciones o empresas que tengan mínimo 3 años de operación 

 

Nota. La convocatoria presenta gran interés en mujeres empresarias 

 

Criterios de evaluación: 

 

Las solicitudes deberán evidencia la viabilidad financiera y operativa del proyecto 

presentado. Sin dejar a un lado que, estos deben ser social, económico y 

ambientalmente sostenibles. 
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Financiación: proporcionará un monto máximo de USD1,5 millones para 

proyectos regulares y de USD300.000 en el marco del procedimiento Fast - Track 

 

Más información en: https://www.common-fund.org/call-for-proposals 

 

Tabla 1. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social Inclusión social y 

equidad 

Programa No. 4103: Inclusión social y productiva 

para la población en situación de vulnerabilidad. 

“Tú y yo, población superamos la vulnerabilidad” 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

desarrollo rural 

Programa No. 1708: Ciencia, tecnología e 

innovación agropecuaria. “Tú y yo con un 

agro interconectado”. 

 

Programa No. 1709: Infraestructura 

productiva y comercialización. “Tú y yo con 

agro competitivo” 

 

 

 

2. Portafolio de impacto 

 

Agencia oferente: Personio Foundation 

Vigencia: 05 de Septiembre del 2022 

La fundación otorga apoyo financiero y estratégico a organizaciones que se 

encargan de trabajar aspectos relacionados con la educación y la acción climática. 

Por lo cual, la convocatoria tiene como propósito apoyar proyectos innovadores y 

escalables que aborden los aspectos previamente mencionados. 

 

Temas de interés: 

- Cambio climático 

- Educación 

 

¿Quiénes pueden participar? 

- Organizaciones sin ánimo de lucro a nivel mundial 

https://www.common-fund.org/call-for-proposals
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Criterios de evaluación: 

 

La fundación está interesada en aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que 

trabajen en el campo de la mitigación del cambio climático y la educación  

 

Financiación: La financiación proporcionada por la fundación estará entre los 

50.000 y los 1.000 euros; de la mano con, apoyo estratégico y acceso al software de 

Personio.  

 

Más información en: https://www.personio.foundation/impact-portfolio/ 

 

Tabla 2. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social Educación Programa No. 2201.: Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

preescolar, básica y media. “Tú y yo con 

educación y de calidad” 

 

Programa No. ND: Fortalecimiento de la 

educación media para la articulación con la 

educación superior o terciaria. “Tú y yo 

preparados para la educación superior” 

Territorio, ambiente 

y desarrollo 

sostenible 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Programa No. 3206: Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo en carbono 

y resiliente al clima. “Tú y yo preparados para 

el cambio climático” 

 

 

3. Programa de subvenciones BOLT (Building Oppotunities/Leveraging 

Technologies 

 

Agencia oferente: Internet Society Main Account 

Vigencia: 02 de Septiembre del 2022 

La fundación pretende promover el desarrollo de métodos, tecnologías e 

infraestructura innovadora con el propósito de mejorar la conectividad y el acceso 

a internet. Por lo cual, por medio del programa tiene el propósito de brindar apoyo 

https://www.personio.foundation/impact-portfolio/
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a equipos creativos, tecnólogos, trabajadores sociales/culturales e investigadores 

para diseñar y construir pilotos y prototipos que impulsen la conectividad a 

internet, preferentemente en comunidades que presentan dificultades debido a 

factores como la carencia de TICs. 

 

Temas de interés: 

- Innovación 

- Conectividad 

- Igualdad 

- Tecnología 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas que presenten 

alineación con la misión de la fundación  

 

Criterios de evaluación: 

 

- Expresar claramente cómo el proyecto propuesto aborda directamente los 

objetivos del programa BOLT 

- Demostrar la afiliación de la persona que se está postulando con una 

organización sin fines de lucro legalmente constituida 

- El proyectos debe responder a la necesidad identificada 

- El equipo debe demostrar conocimiento, experiencia y capacidad para 

implementar el proyecto 

- El equipo del proyecto debe identificar indicadores de resultados relevantes 

que contribuyan a mostrar el impacto del proyecto en relación con el nivel 

de financiación 

Financiación: brindará subvenciones de USD200.000 para proyectos que tengan 

una duración de un año. 

 

Más información en: https://www.isocfoundation.org/grant-programme/bolt-grant-

program/ 

 

https://www.isocfoundation.org/grant-programme/bolt-grant-program/
https://www.isocfoundation.org/grant-programme/bolt-grant-program/
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Tabla 3. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

Programa No. 2301: Facilitar el acceso y 

uso de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones en todo el 

Departamento del Quindío. “Tú y yo 

somos ciudadanos TIC” 

 

 

4. Alianza para el avance de la salud en línea. Aprovechando el poder de 

las redes sociales para aumentar la confianza y la aceptación 

 

Agencia oferente: Vaccine Confidence Fund 

Vigencia: 31 de Octubre del 2022 

La fundación tiene como propósito financiar proyectos en los que se evalué la 

capacidad de una intervención que permita generar impactos en la salud del 

mundo. En la medida en que, pretenden que las propuestas presentadas analicen la 

posibilidad de promover la aceptación de la vacuna contra el Covid-19 en las 

distintas comunidades y personas del mundo, por medio de las redes sociales. 

 

Sin dejar a un lado que, la fundación también presenta interés en proyectos que 

tengan como fin, examinar la forma en que los trabajadores de la salud y las 

organizaciones, pueden acudir a las redes sociales como un mecanismo que 

contribuya en la reducción de las barreras de aceptación de la vacuna contra el 

Covid-19. 

 

Por ello, el fondo está interesado en financiar proyectos que se desenvuelvan en 

torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo se pueden utilizar las redes sociales para 

comprender y aumentar la confianza y la aceptación de la vacunación? 

 

Temas de interés: 

- Salud 

- Equidad 

- Colaboración intersectorial 

¿Quiénes pueden participar? 
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Cualquier persona, organización u empresa, siempre y cuando no sean 

organizaciones: 

- Terroristas 

- Religiosas 

- Que discriminan por motivos de género, edad, raza, orientación sexual, 

estado civil, etc. 

Criterios de evaluación: 

 

Las propuestas deben incluir: 

- Enunciado del problema que articula una brecha clave de investigación y 

define la población objetivo 

- Propuesta metodológica y enfoque de investigación (la fundación dará 

prioridad a los estudios de impacto causal que aprovechen el diseño 

experimental y otros métodos de inferencia causal) 

- La solicitud debe abordar: recopilación de datos, corrección de sesgos, plan 

de análisis detallado y la medición de variables de resultados claves 

- Plan de difusión 

- Curriculum Vitae del personal clave del proyecto e información 

organizativa 

- Cronograma, presupuesto y narrativa presupuestaria 

Financiación: Los premios se otorgarán en orden de aceptación de los proyectos 

 

Más información en: https://vaccineconfidencefund.org/rfps/ 

 

 
Tabla 2. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Salud y protección 

social 

Programa No. 1903: Inspección, vigilancia y 

control. “Tú y yo con salud certificada” 

 

Programa No. 1905: Salud Pública. “Tú y yo 

con salud de calidad” 

 

Programa No. 1906: Prestación de servicios 

de salud “Tú y yo con servicios de salud” 

 

 

https://vaccineconfidencefund.org/rfps/
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5. Gestión de residuos plásticos y cambio de comportamiento 
 

Agencia oferente: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

Vigencia: 15 de Septiembre del 2022 

SGP tiene como propósito colaborar en la prestación de orientación técnica global 

y apoyo al desarrollo e implementación de actividades que promuevan el cambio 

del comportamiento de plásticos y la gestión de residuos. Donde, es de gran 

relevancia destacar que el SGP espera que las propuestas además de concebir lo 

previamente mencionado, generen propuestas de implementación global, con 

énfasis en el Sur global. 

 

Temas de interés: 

- Equidad 

- Transparencia 

- Integridad 

¿Quiénes pueden participar? 

- Sociedad civil 

- Universidades 

- Centros de investigación 

Criterios de evaluación: 

Las propuestas deben incluir un plan de implementación global con énfasis en el 

sur global, en las que se contemplen áreas relacionadas con el plástico, la gestión 

de desechos y el cambio de comportamiento de este. 

 

Financiación: Proporcionará una financiación de máximo USD150.000 durante 

una tiempo previsto de 18 a 24 meses. 

 

Más información en: https://www.ungm.org/Public/Notice/178933 

 
Tabla 5. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica Temática Programa 

Territorio, Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Vivienda Programa No. 4003: Acceso de la 

población a los servicios de agua potable 

y saneamiento básico. “Tú y yo con 

calidad del agua” 

 

https://www.ungm.org/Public/Notice/178933
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6. Programa de Subvenciones John Z. Duling 

 

Agencia oferente: Fondo de Árboles (Tree Fund) 

Vigencia: 15 de Septiembre del 2022 

El programa tiene como propósito financiar proyectos innovadores de 

investigación y transferencia tecnológica, que, tengan el potencial de beneficiar el 

trabajo diario de los arbolistas. Por ello, el programa está interesado en brindar 

subvenciones al trabajo exploratorio en las primeras etapas, siempre y cuando este 

sea potencialmente transformador en un futuro. 

 

Temas de interés: 

- Medioambiente 

- Arboricultura 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Organizaciones ambientales, donde, es relevante destacar que el fondo NO financia: 

- Subvenciones particulares 

- Proyectos que son principalmente estudios o evaluaciones municipales de 

árboles 

- Programas de plantación de árboles 

- Estudios de especies de árboles individuales o que tienen como propósito el 

rendimiento agrícola o de plantación de madera/forestal 

- Pruebas comerciales de salud 

 

Criterios de evaluación: 

 

Las personas encargadas de revisar las propuestas harán mayor énfasis en los 

siguientes aspectos: 

- Registro previo de cumplimiento por parte del equipo investigador 

- Contribución potencial del proyecto a la industria de la arboricultura. 

- Enfoque, incluida la declaración de hipótesis y el diseño experimental 

- Plan de difusión a la comunidad científica y a los profesionales del cuidado 

de los árboles 
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Nota. También será de gran relevancia en el criterio de evaluación que la propuesta 

se alinee con la misión del fondo. 

 

Financiación: Subvención máxima de 25.000 (proyectos con duración de 1 a 3 

años). 
 

Más información en: 

https://treefund.org/researchgrants/duling?doing_wp_cron=1660835005.04676508

90350341796875 

 

 
Tabla 6. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

 

 

7. Fortalecimiento de iniciativas que trabajen bioeconomía en zonas de 

alta deforestación 

 

Agencia oferente: Fondo Acción 

Vigencia: 19 de Agosto del 2022 

El fondo está interesado en financiar iniciativas empresariales que estén orientadas 

en la generación de bioproductos acordes con la definición y áreas estratégicas 

establecidas en la misión nacional de bioeconomía; la cuales, deberán estar 

orientadas a desarrollarse en zonas de alta deforestación. 

 

Puesto que, el fondo entre otras cosas, pretende contribuir en la promoción de la 

gestión sostenible de la biodiversidad, conservación y uso sostenible de los 

bosques. 

 

Temas de interés: biodiversidad, conservación y uso sostenible de los bosques 

Línea estratégica Temática Programa 

Territorio, Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Ambiente y 

desarrollo sostenible 

Programa No 3202: Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos “Tú y yo en territorios 

biodiversos” 

 

Programa No 3204: Gestión de la 

información y el conocimiento ambiental. 

“Tú y yo conscientes con la naturaleza” 

https://treefund.org/researchgrants/duling?doing_wp_cron=1660835005.0467650890350341796875
https://treefund.org/researchgrants/duling?doing_wp_cron=1660835005.0467650890350341796875
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¿Quiénes pueden participar? 

 

- Persona natural 

- Persona jurídica 

- Entidad sin ánimo de lucro debidamente registrada y activa ante el RUES 

Criterios de evaluación: tener desarrollado un bioproducto y haber realizado 

ventas de este (deberán poseer el Registro Único Tributario). 

 

Financiación:  

- Asistencia técnica 

- Participación en ruedas de negocios e inversiones 

- Financiamiento de las necesidades identificadas y priorizadas para el 

mejoramiento productivo 

 

Más información en: https://fondoaccion.org/2022/07/21/conv-bioeconomia/ 

 

Tabla 7. Líneas estratégicas con las que se relaciona la convocatoria 

Línea estratégica Temática Programa 

Territorio, Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Programa No 3202: Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos “Tú y yo 

en territorios biodiversos” 

 

Programa No 3204: Gestión de la información y el 

conocimiento ambiental. “Tú y yo conscientes con 

la naturaleza” 

Inclusión social y 

equidad 

Tecnologías de 

la información 

y las 

comunidades 

Programa No. 2302: Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y contenidos para impulsar la 

apropiación de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC). “Quindío paraíso 

empresarial TIC – Quindío TIC” 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

impacto 

 

Programa No. 3903: Desarrollo tecnológico e 

innovación para el crecimiento empresarial. 

 

Programa No. 3904: Generación de una cultura que 

valora y gestiona el conocimiento y la innovación 

 

8. BIB LAB para reducir discriminación de género con inteligencia 

https://fondoaccion.org/2022/07/21/conv-bioeconomia/
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artificial 

 

Agencia oferente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Vigencia: 31 de Agosto del 2022 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su laboratorio de 

innovación BID Lab, en el marco de la iniciativa fAIr LAC ha lanzado una 

convocatoria de innovación abierta para identificar, pilotar y acelerar soluciones 

tecnológicas basadas en inteligencia artificial (IA), con el propósito de reducir la 

discriminación y los sesgos por género o raza. 

 

Por lo anterior, el BID está en busca de la creación de soluciones relacionadas 

directamente con la incorporación de la mujer en la sociedad y su economía 

(especialmente en colectivos en situación de vulnerabilidad). 
 

Temas de interés:  

- Salud y bienestar social 

- Educación, talento y empleo 

- Inclusión financiera 

 

¿Quiénes pueden participar? 

- Académicos 

- Emprendedores 

- Universidades 

- Investigadores 

- Organizaciones no gubernamentales 

- Organizaciones sin fines de lucro 

- Empresas 

Criterios de evaluación: 

El proyecto o propuesta a presentar debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Innovación  

- Impacto social y económico 

- Viabilidad 

- Sostenibilidad 

- Desarrollo técnico y uso de IA/aprendizaje automatizado 

Financiación:  
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Más información en: 

- https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/genero-e-inteligencia-artificial 

- https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-

865778355-115 

 

Tabla 8. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

Programa No. 2302: Fomento del desarrollo 

de aplicaciones, software y contenidos para 

impulsar la apropiación de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC). 

“Quindío paraíso empresarial TIC – Quindío 

TIC 

Inclusión social Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos 

la vulnerabilidad” 

Productividad y 

competitividad 

Ciencia tecnología e 

innovación 

Programa No. 3903: Desarrollo tecnológico e 

innovación para el crecimiento empresarial 

 

 

 

9. Apoyo a emprendedores y empresas que aborden problemas sociales 

 

Agencia oferente: Draper Richards Kaplan Foundation 

Vigencia: 31 de Diciembre del 2022 

Pretenden encontrar empresarios excepcionales, brindándoles 3 años de capital sin 

restricciones (por un total de $300.000 USD), prestando un riguroso apoyo 

continuo al unir sus juntas directivas durante los 3 años asociándose con el líder 

para ayudarlos a construir capacidad en su organización y escalar su impacto. 

 

Temas de interés: 

- Innovación  

- Emprendimiento 

- Problemas sociales 

¿Quiénes pueden participar? 

- Emprendedores 

- Organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro 

https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/genero-e-inteligencia-artificial
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-865778355-115
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-865778355-115
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- Empresas 

Criterios de evaluación: 

Financiación: brindará una financiación desde USD150.000 hasta USD300.000 
 

Más información en: https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-

fund/  

 
Tabla 9. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica Temática Programa 

Productividad y 

competitividad 

Comercio, industria 

y turismo 

Programa No.3502: Productividad y 

competitividad de las empresas. “Tú y yo con 

empresas competitivas” 

Trabajo Programa No. 3602: Generación y 

formalización del empleo. “Tú y yo con 

empleo de calidad” 

 

 

10.  3ra ronda de financiamento de Philip Morris International (PMI) 

Impact 

 

Agencia oferente: Philip Morris International (PMI) 

Vigencia: 15 de Agosto del 2022 

Por medio de la tercera ronda de financiamiento de Philip Morris International 

Impact, se pretende brindar apoyo a proyectos que se encuentren orientados a 

reducir o prevenir el comercio ilegal; junto con, la mitigación de las consecuencias 

negativas que este trae consigo a las personas, sus familias y comunidades. 

 

Temas de interés: 

- Control de fronteras 

- Justicia restaurativa y protección de víctimas 

- Innovación y tecnología 

¿Quiénes pueden participar? 

- Organizaciones públicas 

- Organizaciones privadas o sin fines de lucro 

- Organizaciones gubernamentales 

- Organizaciones internacionales 

- Asociaciones 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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- Instituciones académicas 

- Corporaciones de todo el mundo 

Criterios de evaluación: 

Las propuestas de proyectos son evaluadas bajo cuatro criterios: 

- Potencial de impacto a largo plazo 

- Relevancia 

- Coherencia 

- Formulación y diseño 

- Viabilidad 

Financiación: proporciona un monto entre USD100.000 y USD750.000 
 

Más información en: 

- https://www.pmi-impact.com/Apply/How 

- https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-

1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-

library/fr3_brochure_24-01-2022.pdf 

 

 

 

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 

https://www.pmi-impact.com/Apply/How
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/fr3_brochure_24-01-2022.pdf
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/fr3_brochure_24-01-2022.pdf
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/fr3_brochure_24-01-2022.pdf
mailto:mateopachon67@gmail.com
mailto:jmedinaagu@gmail.com

