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1. PREMIOS DE INNOVACIÓN ERICSSON | ERICSSON INNOVATION 

AWARDS 

 

 

Modalidad: PREMIOS. 

 

Fuente: ERICSSON. 

 

Descripción: Postulación de soluciones innovadoras en tecnología por parte de estudiantes 

universitarios para ayudar a enfrentar los desafíos de desarrollo sostenible. El tema de la 

convocatoria 2022 es "Impacta nuestro futuro sostenible" Se pueden postular equipos de 2 a 

4 estudiantes, actualmente inscritos en programas universitarios, que deseen proponer una 

solución innovadora de desarrollo. 

 

Dirigido A: Estudiantes universitarios (pareja o grupos de hasta 4 miembros) 

 

Como Aplicar: Registrar la idea: 

https://events.foryou.ericsson.com/ericssoninnovationawards2022 

 

Financiación: Primer Lugar EUR 25,000 Segundo Lugar: EUR 15,000 Tercer Lugar: EUR 

5,000 Premio de Redes sociales: EUR 2000 Ganadores Regionales: EUR 1000 De acuerdo a 

la región, otros premios podrán ser ofrecidos a los participantes. Los 14 semifinalistas, 

incluyendo los ganadores regionales, recibirán 8 semanas de mentoría por parte de expertos 

de Ericsson sobre innovación y negocios, así como un reconocimiento desde los canales de 

comunicación de Ericsson 

 

Estado: ABIERTO 

 

Observaciones: los países del ámbito geográfico es Todo el mundo (incluyendo Colombia) 

consultar listado de países:  

 

http://d24wuq6o951i2g.cloudfront.net/img/events/458106160/assets/b1c5c518.ericssoninno

vationawards-regional-competition-breakdown-by-countries.pdf Fecha Límite de 

Aplicación 5 agosto de 2022. 13:00 CEST. Hora límite conforme a CEST 

 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/05 

 

Link Oferente: https://www.ericsson.com/en/careers/eia 

 

Para mayor información: Link de contacto para consultas: 

https://events.foryou.ericsson.com/ericssoninnovationawards2022#contact-organizer 
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2. APOYO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS QUE ABORDEN PROBLEMAS 

SOCIALES 

 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

 

Fuente: DRAPER RICHARDS KAPLAN FOUNDATION. 

 

Descripción: Draper Richards Kaplan (DRK) busca apoyar un impacto enorme a través de 

emprendedores y empresas que creen un cambio de paradigma transformacional para abordar 

de manera significativa un problema social urgente que afecta la vida de las personas. Las 

inversiones del DRK se distribuyen dos veces al año durante un plazo de tres años, por un 

total de 300.000 dólares. Un miembro de alto nivel del equipo de la DRK, en la mayoría de 

los casos el miembro del equipo que dirigió el proceso de diligencia, se unirá a la junta 

directiva de la organización durante el plazo de tres años para apoyar activamente al 

emprendedor a fin de crear capacidad en la empresa social para escalar y alcanzar sus 

objetivos. 

 

Dirigido A: Los Fondos DRK están dirigidos a : *Organizaciones que abordan un 

problema social o ambiental crítico como el foco de su trabajo.  

 

*Fundadores que pretenden expandir su impacto significativamente con el tiempo.  

 

*Organizaciones que operan en África, Europa, India, América Latina y Estados Unidos. 

 

*Entidades independientes sin fines de lucro e impacto primero, con fines de lucro 

impulsadas por una misión, incluida la US 501 (c) 3 y sus equivalentes fuera de los EE. UU., 

corporaciones C, corporaciones B y organizaciones híbridas.  

 

*Organizaciones patrocinadas fiscalmente en casos selectos donde existe un plan de escisión 

(en nuestra experiencia, la independencia crea condiciones favorables más sólidas para el 

crecimiento).  

 

*Organizaciones prepiloto y posescala. Por lo general, esto significa: su programa, producto 

o servicio ya está en el mercado o en el campo. Tiene una indicación temprana de que su 

modelo está teniendo el impacto previsto. Su organización tiene entre 3 y 5 años (esto no es 

una regla, sino una guía).  

 

*Organizaciones con uno o más fundadores que trabajan a tiempo completo o tienen la 

intención de serlo. Creemos que el liderazgo a tiempo completo del fundador (es) de la 

organización es fundamental para el crecimiento de una organización en una etapa inicial. Se 

reconoce que trabajar a tiempo completo requiere recursos que aún puede estar reuniendo, y 

si ese es el caso, estaremos encantados de iniciar una conversación con usted mientras tanto. 

Se valora la diversidad de las personas cercanas al problema que nos ocupa y el compromiso 

de fomentar prácticas de justicia, equidad, inclusión y pertenencia. 
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Como Aplicar: formato de solicitud en línes (entre 30 y 60 minutos para diligenciar) 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application 

 

Financiación: Hasta USD 300,000 por organización 

 

Estado: ABIERTO 

 

Observaciones: los países del ámbito geográfico son Organizaciones que operan en África, 

Europa, India, América Latina y Estados Unidos. La fecha límite de aplicación es 

permanente. 

 

Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31 

 

Link Oferente: https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/ 

 

Para mayor información: info@drkfoundation.org 

 

 

 

3. SUBVENCIÓN PARA DESARROLLO COMUNITARIO | COMMUNITY 

DEVELOPMENT GRANT 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

 

Fuente: INTER-AMERICAN FOUNDATION. 

 

Descripción: A continuación se detallan algunos consejos para una propuesta exitosa Ser 

inclusivos Incluir a muchas voces de la comunidad para desarrollar, llevar a cabo y evaluar 

el proyecto, incluyendo a quienes se beneficiarán con el proyecto Conseguir la participación 

de socios en el gobierno local, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la 

sociedad civil Utilizar recursos de la comunidad Incluir recursos de contrapartida, como 

dinero, terrenos, insumos, infraestructura, mano de obra y espacios para oficinas, 

almacenamiento y reuniones. Estos recursos pueden provenir de su organización, de quienes 

participarán en el proyecto, y de otras fuentes. Identificar una ruta para la sustentabilidad 

cuando termine la donación de la IAF. Enfocarse en los resultados Afectar a la comunidad 

de manera positiva y medible Demostrar potencial para fortalecer a todas las organizaciones 

participantes Mejorar la capacidad de los participantes para gobernarse. 

 

Dirigido A: Solamente apoyan proyectos liderados por la comunidad y presentados por 

organizaciones locales y de base que se encuentran en países independientes de 

Latinoamérica y el Caribe. Deberá demostrar que su organización tiene un historial de trabajo 

como grupo, y que es capaz de usar con eficacia los fondos de la donación. No se financian: 

*Organismos Gubernamentales *Individuos Organizaciones con fines de lucro 

*Organizaciones cuya sede esté fuera del país en donde se ubica el proyecto Grupos que no 

aporten recursos financieros o en especie a actividades propuestas *Instituciones de caridad 
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Como Aplicar: Descargar los formatos de solicitud y presupuesto en el siguinete link: 

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/#solicitud Envío de solicitudes a: 

proposals@iaf.gov. 

 

Financiación: Entre USD 25,000 y USD 400,000 

 

Estado: ABIERTO 

 

Observaciones: los países del ámbito geografico es Latinoamérica y El Caribe excepto 

Cuba, Venezuela y Puerto Rico. la fecha límite de aplicación es permanente. en idioma, se 

permite Español, portugués, inglés, francés, o criollo haitiano. 

 

Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31 

 

Link Oferente: https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/#elegibilidad 

 

Para mayor información: proposals@iaf.gov 

 

 

 

4. 3RA RONDA DE FINANCIAMIENTO DE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 

(PMI) IMPACT 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL - PMI. 

Descripción: Las solicitudes ya están abiertas para la 3ra Ronda de Financiamiento de Philip 

Morris International (PMI) IMPACT, para apoyar proyectos dedicados a reducir o prevenir 

el comercio ilegal y contrarrestar sus consecuencias negativas para las personas, sus familias 

y comunidades. PMI IMPACT está abierto a propuestas de proyectos de organizaciones 

públicas, privadas o sin fines de lucro, incluidas organizaciones gubernamentales, 

organizaciones internacionales, asociaciones, instituciones académicas y corporaciones de 

todo el mundo. Los proyectos pueden abarcar desde la creación de capacidad para los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley hasta programas de concienciación y 

actividades sobre el terreno, en consonancia con el tema y las áreas de enfoque de la ronda 

de financiación. Los proyectos se seleccionan a través de un proceso de evaluación 

transparente y definido, dirigido por un consejo de personas expertas independientes. 

Dirigido A: organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro, incluidas organizaciones 

gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones, instituciones académicas y 

corporaciones de todo el mundo. 
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Como Aplicar: Consultar Términos de referencia: https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-

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

library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2  

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

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

library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2  

A quién contactar para la etapa exploratoria: comuníquese con la oficina del proyecto 

de PMI IMPACT en impact@pmi.com, especifique el nombre de la organización que está 

interesada en solicitar una subvención, proporcione su información de contacto oficial y 

envíe una nota conceptual del proyecto propuesto.  

Cómo preparar una nota conceptual: descargue y utilice la plantilla para preparar un 

concepto de su propuesta de proyecto. El concepto debe ser breve. Cómo averiguar el 

resultado de la etapa exploratoria: la oficina del proyecto de PMI IMPACT informará a la 

organización correspondiente sobre el resultado de la etapa exploratoria utilizando la 

información de contacto proporcionada. Si el concepto del proyecto propuesto es respaldado 

por PMI, la oficina del proyecto de PMI IMPACT invitará a la organización respectiva a 

presentar una solicitud a PMI IMPACT. Si el concepto del proyecto propuesto no está 

respaldado por PMI, la oficina del proyecto de PMI IMPACT notificará a la organización 

respectiva en consecuencia. 

Financiación: Entre USD 100000 y USD 750.000 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/15 

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

Para mayor información: impact@pmi.com 

 

 

 

https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2
https://mys-prd-sitefinitycontentbucket-eu-west-1.s3.amazonaws.com/docs/default-source/default-document-library/application_terms_and_funding_rules.pdf?sfvrsn=83e5452a_2
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5. PREMIO IF IMPACTO SOCIAL 2022 | IF SOCIAL IMPACT PRIZE 2022 

Modalidad: PREMIOS. 

Fuente: IF INTERNATIONAL FORUM DESIGN - GMBH. 

Descripción: El IF Social Impact Prize apoya proyectos que contribuyen a mejorar nuestra 

sociedad. Si usted trabaja hacia alcanzar uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible, su 

proyecto es elegible. Anualmente, IF Design dona con EUR 100.000 para apoyar proyectos 

postulados en el IF Social Impact Prize. . 

Dirigido A: Empresas, estudios de diseño, ONGs, fundaciones, empresas sociales, 

entidades públicas y otras organizaciones. 

Como Aplicar: * Los interesados se deben registrar en la página web: 

https://my.ifdesign.de/account/register *Publicar el proyecto (debe encontrarse ya en 

ejecución) Los términos de referencia se encuentran en el siguinete link: 

https://assets.ctfassets.net/9el74s703hin/5fGCXXALcRqIhUw17bAcu4/e8a281adbdcb3533

7d0780a62d2741ef/iF_SOCIAL_IMPACT_PRIZE_2022_-_Overview_for_Participants_-

_EN.pdf  

Financiación: Hasta EUR 100.000 (el valor total se divide entre los proyectos 

seleccionados) 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/11/09 

Link Oferente: https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize 

Para mayor información: Gabriele Bertemann phone +49.511.54224-202 

gabriele.bertemann@ifdesign.com 

 

 

 

 

https://assets.ctfassets.net/9el74s703hin/5fGCXXALcRqIhUw17bAcu4/e8a281adbdcb35337d0780a62d2741ef/iF_SOCIAL_IMPACT_PRIZE_2022_-_Overview_for_Participants_-_EN.pdf
https://assets.ctfassets.net/9el74s703hin/5fGCXXALcRqIhUw17bAcu4/e8a281adbdcb35337d0780a62d2741ef/iF_SOCIAL_IMPACT_PRIZE_2022_-_Overview_for_Participants_-_EN.pdf
https://assets.ctfassets.net/9el74s703hin/5fGCXXALcRqIhUw17bAcu4/e8a281adbdcb35337d0780a62d2741ef/iF_SOCIAL_IMPACT_PRIZE_2022_-_Overview_for_Participants_-_EN.pdf
mailto:gabriele.bertemann@ifdesign.com
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6. 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: 
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Para conocer más sobre esta oportunidad, por favor visita el sitio web oficial de Grants.gov  

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

7. 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. 

Acerca de las subvenciones de Merck 

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 

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. 

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

Sostenibilidad en I+D sanitaria – una subvención de 100,000 € durante 1 año 
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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.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


