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Justicia Transicional y Antropología Forense en Colombia 

1. Fecha de cierre: 25 de julio de 2022 

2. Oferente: La oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados 

Unidos 

3. Descripción: concurso abierto para programas que promuevan la justicia 

transicional a través de la asistencia técnica en antropología forense en Colombia. 

Los programas deben apoyar a los sobrevivientes críticos y la participación de la 

sociedad civil, con enfoque en la instituciones del Sistema Integrado para la Paz 

(JEP, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas. Pueden participar organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones 

gubernamentales con sede en EE.UU y en el extrajero, y organizaciones 

internacionales públicas; instituciones de educación superior privadas, públicas o 

estatales; y organizaciones o negocios con fines de lucro. El valor del grant es de 

$1.283.590 

4. Cómo participar: puedes encontrar el formulario de solicitud en 
https://mygrants.servicenowservices.com con el nombre de “DRL Transitional Justice 
and Forensic Anthropology in Colombia”, o también puedes ingresar a este link 
https://www.state.gov/drl-transitional-justice-and-forensic-anthropology-in-
colombia/  

 

Colaborador académico 

1. Fecha de cierre: 13 de junio de 2022 

2. Oferente: Instituto Colombo-alemán para la Paz 

3. Descripción: invitación para presentar postulaciones de proyectos de investigación 

en temas de construcción de paz en Colombia. Dirigido a grupos de investigación de 

Colombia y Alemania que cuenten con relaciones de cooperación en ambos países y 

trabajen temas de investigación relacionados con la construcción de paz en 

Colombia. 

4. Cómo participar: puedes descargar el formato de postulación en la página 

www.instituto-capaz.org/  

 

PLANT 

1. Oferente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

2. Fecha de cierre: 20 de junio de 2022 

3. Descripción: la modalidad 1 es para grupos de jóvenes de distintos procesos y 

prácticas organizativas, que conviven en entornos vulnerables afectados por la 

violencia, actividades ilícitas, drogas y el crimen organizado. Se elegirán 80 

colectivos juveniles, y cada uno debe estar conformado por mínimo seis, máximo 

ocho integrantes, que estén interesados en un proceso de fortalecimiento juvenil y 

empoderamiento organizacional para la transformación social y del territorio. Estos 

colectivos deberán participar en un proceso de asistencia técnica y formularán una 

iniciativa o proyecto que podrá ser apoyado hasta por $20 millones de pesos. 

Modalidad 2: 500 iniciativas comunitarias juveniles, conformadas cada una por 

https://mygrants.servicenowservices.com/
https://www.state.gov/drl-transitional-justice-and-forensic-anthropology-in-colombia/
https://www.state.gov/drl-transitional-justice-and-forensic-anthropology-in-colombia/
http://www.instituto-capaz.org/
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mínimo cinco integrantes, máximo ocho, que estén buscando soluciones e 

iniciativas de rápido impacto para la promoción de actividades culturales, artísticas, 

deportivas, de emprendimiento y liderazgo comunitario. Esta modalidad aplica para 

todo el territorio nacional y recibirán como apoyo hasta $5 millones de pesos. 

4. Cómo participar: puedes ver toda la información en 

https://colombiajoven.gov.co/plant y resolver tus dudas los miércoles a las 4pm 

por zoom, entrando a 
https://us06web.zoom.us/j/88442607343?pwd=R202WEhxbElVQUFuaTFLL3ZSZitxQT09
#success  

 

Fondo Lunaria 

1. Oferente: Fondo para el Desarrollo de la Mujer Colombiana – Fondo LUNARIA 

2. Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022 

3. Descripción: Iniciativa que busca apoyar propuesta de organizaciones de mujeres 

jóvenes que realicen actividades y acciones públicas para el fortalecimiento 

organizaciones, defensa y/o denuncia de las situaciones que vulnerar los derechos 

humanos, acciones de movilización e incidencia, trabajo en redes, campañas y/o 

participación en encuentros. Pueden participar organizaciones de mujeres jóvenes, 

campesinas, afrocolombianas, indígenas y urbanas, entre los 16 y los 29 años, que 

trabajen a favor de los derechos de las mujeres y que sean residentes en Colombia. 

El monto puede variar entre $100.000 y $5.000.000 millones de pesos colombianos 

4. Cómo participar: debes completar el formulario disponible en la página web 
https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/ 

 

Dignidad para todos: programa de asistencia para la población LGBTI 

1. Oferente: Freedom House 

2. Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022 

3. Descripción: Asistencia de emergencia, donaciones, capacitaciones sobre seguridad 

enfocada hacia comunidad LGBTI. Se pueden postular tanto activistas amenazados 

o en situación de riesgo, u organizaciones. Recibirán un apoyo financiero de 

emergencia a corto plazo para atender necesidades urgentes o para aprovechar 

oportunidades inesperadas para promover los derechos de las personas LGBTI. 

4. Cómo participar: encuentra toda la información en el siguiente link: 
https://freedomhouse.org/programs/LGBTI-assistance 

 

Justfilms 

1. Oferente: Fundación Ford 

2. Fecha de cierre 31 de diciembre de 2022 

3. Descripción: la Fundación Ford se propone financiar proyectos de medios 

emergentes y documentales basados en narraciones de justicia social e 

infraestructura artística del siglo XXI. Pueden postularse proyectos de filmes 

independientes, documentales e historias digitales que exploren temas de justicia 

https://colombiajoven.gov.co/plant
https://us06web.zoom.us/j/88442607343?pwd=R202WEhxbElVQUFuaTFLL3ZSZitxQT09#success
https://us06web.zoom.us/j/88442607343?pwd=R202WEhxbElVQUFuaTFLL3ZSZitxQT09#success
https://fondolunaria.org/fondo-en-movimiento/
https://freedomhouse.org/programs/LGBTI-assistance
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social con enfoque en la reducción de brechas de desigualdad en el mundo. La 

financiación es aproximadamente 50mil dólares. 

4. Cómo participar: encuentra toda la información en el siguiente link: 
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/ 

 

Proyectos para la reducción de la pobreza 

1. Oferente: OPEC FUND 

2. Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022 

3. Descripción: esta financiación está destinada a países en vía de desarrollo y demás 

países donantes, para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza en las 

regiones más desfavorecidas. Se busca fortalecer la prestación de servicios sociales 

y promover e incentivar la competitividad, la cooperación y la productividad en los 

países. Se puede presentar cualquier organismo gubernamental o no, incluidos 

socios cofinanciadores, entidades del sector privado, institutos de investigación, 

agencias de la ONU y ONG internacionales. 

4. Cómo participar: encuentra la información aquí: https://opecfund.org/what-we-
offer/grants/grant-application 

Subvenciones de investigación de Merck para proyectos innovadores 

Merck KGaA, Darmstadt, lanzó programa de subvenciones de investigación para financiar 

proyectos en temas desafiantes a nivel global. 

Vigencia: 31 de agosto de 2022. 

El objetivo de la iniciativa es crear nuevas alianzas sostenibles con los principales actores 

mundiales de ciencia y tecnología para trabajar en ciencia de avanzada y generar semillas 

valiosas para negocios futuros. 

 

Merck ofrece una serie de subvenciones de investigación para estimular la investigación 

innovadora en áreas desafiantes de importancia futura. 

 

El objetivo de la subvención de investigación es crear nuevas asociaciones sostenibles con 

los principales actores mundiales de la ciencia y la tecnología para trabajar en ciencia 

innovadora y generar semillas valiosas para negocios futuros. 

 

Áreas de interés 

 

Merck KGaA, Darmstadt, Alemania tiene la intención de ofrecer subvenciones de 

investigación en las siguientes áreas de investigación: 

 

Descubrimiento de fármacos 

 

Propuestas de investigación que avanzan en el campo del descubrimiento de fármacos y 

están buscando propuestas de proyectos para identificar y caracterizar la próxima molécula 

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
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revolucionaria para ayudar a curar el cáncer, las enfermedades autoinmunes / 

neuroinflamatorias o la infertilidad. 

 

IA para el diagnóstico predictivo y el descubrimiento de objetivos terapéuticos 

Propuestas de investigación que pueden avanzar sustancialmente en el diagnóstico 

predictivo mediado por inteligencia artificial/aprendizaje automático y el descubrimiento de 

objetivos de fármacos con el objetivo de desarrollar herramientas para aumentar los 

enfoques actuales. 

 

Química en la nube 

 

Síntesis rápida a través de la automatización: la química se ha vuelto más rica y compleja 

en los últimos años. Los experimentos químicos escalan exponencialmente con el número 

de variables como reactivos, condiciones y diversidad de compuestos. Al mismo tiempo, 

los químicos deben restringir drásticamente sus espacios de búsqueda mientras sintetizan 

moléculas aún más complicadas. 

 

Innovación dentro de la química verde 

 

La ciencia y la tecnología están en el centro de todo lo que hacen, impulsando innovaciones 

que les permiten contribuir a un futuro sostenible. En este empeño, buscan propuestas de 

investigación en el campo de la química verde. Actualmente se realizan avances, por 

ejemplo, en el campo de los catalizadores, la prevención de residuos y emisiones, las 

materias primas renovables, el uso de la IA para el diseño de reacciones con una síntesis 

más eficiente. 

 

Sostenibilidad en la I+D sanitaria 

 

La cadena de valor de la I+D farmacéutica que puede mejorar de forma tangible los 

aspectos de sostenibilidad en la I+D. Las propuestas deben abordar el siguiente ámbito de 

búsqueda y sugerir un camino a seguir. 

 

Áreas de Financiamiento 

 

Las subvenciones de hasta 500.000 € por año durante un máximo de 3 años están 

disponibles en las áreas que se especifican más adelante. 

 

• Descubrimiento de fármacos – tres ayudas de hasta 500,000 €/año durante 3 años 
prorrogables. 

• IA para diagnóstico predictivo y descubrimiento de objetivos terapéuticos: 
subvención de entre 100,000 y 300,000 $/año durante 2 años con opción de 
prórroga. 

• Química en la nube – Síntesis rápida mediante automatización – una subvención 
de 100,000 €/año durante 3 años. 

• Innovación dentro de la química verde: una subvención de 100,000 € por 1 año con 
posible colaboración adicional. 
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• Sostenibilidad en I+D sanitaria – una subvención de 100,000 € durante 1 año 
Etapas del financiamiento 

 

En la primera etapa del proceso de solicitud de subvenciones de investigación, los 

solicitantes presentan su solicitud que contiene únicamente información no confidencial. 

Puede solicitar más de una subvención o presentar su solicitud para más de una categoría. 

Si su solicitud es exitosa, lo invitamos a enviar una propuesta completa bajo 

confidencialidad y unirse a un taller de inmersión profunda. 

 

La segunda etapa del proceso de subvenciones de investigación es un paso colaborativo, el 

taller de inmersión profunda. Los finalistas envían sus propuestas completas y luego 

trabajan junto con los gerentes y científicos de Merck para optimizar conjuntamente las 

propuestas de proyectos enviadas. Todos los equipos que lleguen a esta etapa serán 

informados en octubre. Los talleres de inmersión profunda tendrán lugar en noviembre de 

2022. 

 

En cuanto a la tercera etapa del proceso de subvenciones de investigación, que es la fase de 

financiación de las subvenciones de investigación, se realiza el pago. Para permitir el pago 

y el inicio del proyecto, Merck celebra acuerdos de colaboración bilateral con los 

destinatarios ganadores. Las subvenciones de investigación en colaboración son una 

oportunidad única para los investigadores interesados en trabajar con los científicos de 

Merck y recibir orientación de la industria. 

 

Criterios de elegibilidad 

 

El programa de subvenciones de investigación de Merck está abierto a científicos en todas 

las etapas de su carrera que estén afiliados a cualquier institución, universidad o empresa 

dedicada a la investigación. 

 

Más información: 

Para conocer más información sobre el financiamiento, haga clic AQUÍ: 

https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
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Subvenciones para investigación sobre enfermedades no transmisibles 

 

Gobierno de Estados Unidos abre convocatoria para financiar proyectos de investigación 

sobre enfermedades no transmisibles. 

 

Vigencia: 10 de agosto de 2022. 

 

Acerca de la convocatoria 

 

El departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos otorga subvenciones a 

investigaciones que abordan el cómo reducir la carga de enfermedades no transmisibles 

durante etapas críticas de la vida y periodos de transición clave. 

 

Esta convocatoria es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en 

colaboración con la Alianza Global para las Enfermedades Crónicas. Estas entidades 

invitan a presentar solicitudes para la investigación sobre la reducción de la carga de 

enfermedades no transmisibles. 

 

¿Qué proyectos buscan? 

 

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.  

 

Esta convocatoria invita a presentar postulaciones que propongan intervenciones dirigidas a 

etapas críticas de la vida como la infancia, la adolescencia, el embarazo y la tercera edad. 

Además, la propuesta deberá considerar transiciones clave entre las etapas de la vida. De 

esta forma, se pretende reducir el riesgo para la salud o mejorar los comportamientos 

saludables y el estilo de vida. 

 

Criterios de elegibilidad 

 

Se aceptan propuestas de organizaciones del mundo que provienen de países que el Banco 

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

 

Finalmente, cualquier persona competente para llevar a cabo la investigación propuesta 

como director del programa puede trabajar con su organización para presentar una 

solicitud.  

 

Más información: 

Para conocer más sobre esta oportunidad, por favor visita el sitio web oficial de Grants.gov  

AQUi: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006  

 

 

 

 

 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=339006
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AL-INVEST Verde: subvenciones para crecimiento sostenible 

 

Abierta la convocatoria para AL-INVEST Verde dirigido a programas de sistemas 

agroalimentarios y cadenas de valor sostenibles y sin deforestación, así como modelos de 

transición. 

 

Vigencia: 27 de junio de 2022. 

 

Acerca del programa AL-INVEST 

 

Al-INVEST Verde es un proyecto financiado por la Unión Europea. Tiene como objetivo 

promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Los objetivos específicos son 

movilizar el conocimiento y la inversión mediante la construcción de alianzas entre 

cámaras y asociaciones latinoamericanas y europeas.  

 

AL-INVEST tiene una historia de 26 años y es el sexto programa de este tipo. Promueve 

además la transición hacia modelos empresariales bajos en carbono, eficientes en recursos y 

circulares. El programa se basa principalmente en 3 componentes:  

 

Proyectos de asociación innovadores para la transición verde de las PYMES 

 

• Asistencia técnica al sector público 

• Derechos de propiedad intelectual  

• Modalidad y requisitos 

• Es obligatorio presentar las propuestas en alianza entre instituciones y 
organizaciones empresariales de Latam y de la UE, incluyendo las que representan 
intereses europeos en Latam. 

 

Los proyectos deben tener una duración entre 20 y 30 meses. Tienen que ser innovadores e 

integrales con amplio efecto multiplicador entre pequeñas y medianas empresas. Asimismo, 

se busca escalabilidad y la creación de sinergias con otros proyectos e iniciativas a nivel 

local, nacional, regional o sectorial. 

 

Países LATAM elegibles 

 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Honduras, El Salvador. 

 

Financiamiento 

 

Se otorgará un total de 10 millones de euros: 

 

• 6 millones de euros para sistemas agroalimentarios y cadenas de valor sostenibles 
y libres de deforestación. 

• 4 millones de euros para apoyar la transición hacia modelos de negocio bajos en 
carbono, eficientes en el uso de los recursos y circulares  
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• Sin embargo, cada proyecto puede obtener entre 250,000 y 300,000, hasta un 
máximo del 80% de los gastos. 

 

Más información: 

 

Para conocer más sobre este programa de donaciones de la UE, por favor visita el sitio web 

oficial de AL-INVEST Verde AQUÍ: https://alinvest-verde.eu/news-duplicate-848-1/  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


