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1. Apoyo a emprendedores y empresas que aborden problemas sociales 

urgentes 

 

Agencia oferente: Draper Richards Kaplan 

Vigencia: Permanente 

 Draper Richards Kaplan pretende financiar proyectos de emprendedores y 

empresas que creen un cambio de paradigma transformadores para combatir 

problemáticas sociales que afectan la vida de las personas 

 

Temas de interés: 

 Desarrollo social 

 Emprendimiento 

 Desarrollo ambiental 

 Desarrollo económico 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Entidades independientes sin fines de lucro 

 Entidades independientes con ánimo de lucro 

 Organizaciones con patrocinio fiscal (en casos selectos) 

 Organizaciones post-piloto, pre-escala 

 

Criterios de evaluación: 

 

Están interesados en proyectos o propuestas que evidencien un cambio social 

sistemático y la toma de decisiones basadas en datos. 

 

Financiación: Subvenciones de hasta USD300.000 

Más información en:  

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

 

 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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Tabla 1. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

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” 

Inclusión 

social 

Programa No. 4102: Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias “Tú y yo niños, 

niñas y adolescentes con desarrollo integral”. 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y productiva 

para la población en situación de vulnerabilidad. “Tú 

y yo, población superamos la vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de población 

en situación permanente de desprotección social y/o 

familiar “Tú y yo con atención integral” 

Salud 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” 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

Programa No. 1702: Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales. “ Tú y yo con 

oportunidades para el pequeño campesino” 

 

Programa No. 1703: Servicios financieros y gestión 

del riesgo para las actividades agropecuarias y 

rurales. “Tú y yo con un campo protegido” 

Trabajo Programa No. 3602: Generación y formalización del 

empleo. “Tú y yo con empleo de calidad” 

Territorio, Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Programa No. 3201: Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos. “Tú y yo 

guardianes de la biodiversidad” 
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2. Becas de Investigación en Educación: Pequeñas 

Agencia oferente: Spencer Foundation 

Vigencia: 05 de Diciembre del 2022 

El programa pretende brindar financiación a proyectos que estén encaminados a 

mejorar los procesos del sector educativo, por lo cual, el propósito es “apoyar 

investigaciones rigurosas, intelectualmente ambiciosas y técnicamente sólidas que 

sean relevantes para las preguntas más apremiantes y las oportunidades 

convincentes de educación”. 

 

Temas de interés 

 Educación 

 Investigación y desarrollo 
 

¿Quiénes pueden participar? 

 Investigadores que cuenten con un doctorado en una disciplina académica o 

campo profesional 

 Investigadores con experiencia adecuada en una profesión relacionada con 

la investigación de la educación 

 Estudiantes de posgrado (pero es posible que no se les considere como 

investigadores principales o co-investigadores) 

Nota. Los investigadores deberán estar afiliados a una organización sin fines de 

lucro o a una entidad pública/gubernamental, ya que, estás serán las que deberán 

asumir el rol de la administración, si llegan a obtener la subvención. 

Criterios de evaluación: 

 Las propuestas deben estar orientadas en investigación académica y tener 

como fin el estudio de la educación 

 Las propuestas no podrán tener una duración superior a cinco años 
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Nota. No son elegibles las propuestas de actividades que no conlleven 

investigación y aquellas en los que su objeto de estudio este asociado a áreas 

diferentes a la educación. 

 

Financiación: Subvenciones de hasta $50.000  

 

Más información en: https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant 

 

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

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

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” 

 

3. 8ª Convocatoria de Propuestas Abiertas - ¡Envíen su nota conceptual y 

solicite financiación! 

Agencia oferente: InsuResilience Solutions Fund 

Vigencia: 05 de Diciembre del 2022 

La fundación está interesada en brindar subvenciones a proyectos de seguros de 

riesgos climáticos en diferentes sectores como lo es el financiero, de infraestructura, 

agrícola, salud, entre otros. Donde, el objetivo de la fundación es desarrollar 

productos nuevos de seguros de riesgo climático y consigo, ampliar el alcance de 

los productos ya existentes para incrementar la resiliencia al cambio climático de la 

población en condición de vulnerabilidad de los países en vía de desarrollo. 

 

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
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Temas de interés 

 Cambio climático 

 Pobreza 

 Desarrollo social 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Organismos gubernamentales nacionales o regionales 

 Empresas privadas del sector de seguros 

 Organizaciones humanitarias 

Criterios de evaluación: 

 Las propuestas deberán centrarse en los hogares en situación de 

vulnerabilidad (pobreza) 

 Pueden participar de la convocatoria países de Asia y el Pacífico, África y 

Latinoamérica. 

 

Financiación: Brindará una cofinanciación basada en subvenciones de hasta 

EUR2,5 millones 

Más información en: https://www.insuresilience-solutions-fund.org/call-for-

proposals 

 

Tabla 3. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

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” 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

desarrollo rural 

Programa No. 1703: Servicios financieros y 

gestión del riesgo para las actividades 

agropecuarias y rurales. “Tú y yo con un campo 

protegido” 

 

https://www.insuresilience-solutions-fund.org/call-for-proposals
https://www.insuresilience-solutions-fund.org/call-for-proposals
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4. Subvenciones para la investigación y preservación de la música latina 

Agencia oferente: Grammy Foundation 

Vigencia: 20 de Noviembre del 2022 

La fundación pretende realzar y preservar el patrimonio de la música latina a nivel 

internacional, por lo cual, brinda subvenciones a proyectos o propuestas 

encaminadas a la investigación, documentación y preservación de la información 

respecto a la música latina.  

 

Temas de interés 

 Preservación de la cultura 

 Investigación 

 Música latina 

¿Quiénes pueden participar? 

 Instituciones musicales 

 Entidades sin fines de lucro 

 Musicólogos 

 Investigadores que realcen y preserven el patrimonio de la música latina 

 

Criterios de evaluación: 

 Financia proyectos que estén enfocados en la investigación histórica, la 

antropología y el folclor de los géneros de la música latina 

 Brinda apoyo a propuestas que pretendan “archivar y preservar el patrimonio 

de la música latina” 

 

Financiación: Cada subvención proporcionada por la fundación es de hasta 

$5.000 

 

Más información en: https://www.latingrammyculturalfoundation.org/es/what-we-

do/latin-music-research-and-preservation-grants 

 

https://www.latingrammyculturalfoundation.org/es/what-we-do/latin-music-research-and-preservation-grants
https://www.latingrammyculturalfoundation.org/es/what-we-do/latin-music-research-and-preservation-grants
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Tabla 4. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Cultura Programa No. 3301: Promoción y acceso 

efectivo a procesos culturales y artísticos. “Tú y yo 

somos cultura quindiana”. 

 

Programa No. 3302: Gestión, protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural colombiano. 

“Tú y yo protectores del patrimonio cultural” 

 

5. Apple Entrepreneur camp para fundadores afrodescendientes 

Agencia oferente: Apple Inc. 

Vigencia: 05 de Diciembre del 2022 

 

Se trata de un laboratorio de tecnología inmersiva que contribuye en procesos de 

apoyo, educación y orientación creada por la empresa Apple, el cual, está interesado 

en escuchar las propuestas que tienen las organizaciones asociadas con el desarrollo 

de aplicaciones para brindarles orientación y soporte en el proceso. 

 

Temas de interés 

 Desarrollo tecnológico 

 Inclusión social 

 Innovación 

¿Quiénes pueden participar? 

Para poder participar, la organización debe contar con: 

 Fundador, cofundador o director ejecutivo afrodescendiente 

 Un desarrollador afrodescendiente, hispano latino, indígena o mujer; 

competente en Swift o Objective-C 

 Una aplicación de App Store o una versión beta funcional en TestFlight 

 

Nota. El fundador, cofundador o director ejecutivo y el desarrollador, deberán ser 

mayores de 18 años y dominar el inglés 
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Criterios de evaluación: La empresa está interesada en apoyar organizaciones 

comprometidas con el desarrollo de las plataformas de Apple por medio de la 

implementación de las últimas tecnologías con las que esta cuenta; junto con, el 

desarrollo de aplicaciones únicas o innovadoras. 

 

Financiación: Las organizaciones seleccionadas obtendrán: 

 Orientación personalizada sobre codificación por parte de los ingenieros de 

Apple 

 Soporte continuo de un representante de la empresa por un periodo mínimo 

de tiempo de un año 

 Acceso a la red de ex alumnos de Apple Entrepreneur Camp, quienes son 

personas de primer nivel de líderes ambiciosos e inspiradores. 

 

Más información en: https://developer.apple.com/entrepreneur-camp/black-

founders/ 

 

Tabla 5. 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” 

 

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 Ciencia, Programa No. 3902: Investigación con calidad e 

https://developer.apple.com/entrepreneur-camp/black-founders/
https://developer.apple.com/entrepreneur-camp/black-founders/
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competitividad tecnología e 

innovación 

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. 

 

6. Acelera HZERO 

Agencia oferente: Programa Mundial de Alimentos 

Vigencia: 30 de Octubre del 2022 

Pretende brindar apoyo a proyectos en Latinoamérica y el Caribe que ayuden a 

combatir la problemática social respecto a la seguridad alimentaria, en la medida en 

que tiene como fin “lograr el Hambre Cero en la región”. 

 

Temas de interés 

 Seguridad alimentaria 

 Desarrollo social 

 Innovación 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Emprendedores sociales 

 Innovadores comunitarios 

 Startups 

 

Criterios de evaluación: Las propuestas o proyectos deberán estar encaminados a 

combatir el hambre en la región o a generar iniciativas innovadoras en materia de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
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Financiación: Proporciona subvenciones de hasta USD50.000, junto con, 

mentorías, acceso a la red mundial del Programa Mundial de Alimentos y 

visibilidad y acceso a nuevas alianzas por medio de eventos estratégicos 

 

Más información en: https://innovation4nutrition.org/acelera-hzero/ 

 

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

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

Gestión territorial Programa No. 4501: Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad ciudadana. “Tú y yo 

seguros” 

Inclusión social Programa No. 4102: Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias “Tú y yo niños, 

niñas y adolescentes con desarrollo integral”. 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

desarrollo rural 

Programa No. 1707: Sanidad agropecuaria e 

inocuidad agroalimentaria “Tú y yo con un agro 

saludable” 

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” 

 

7. Convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación para el Desarrollo 

(FID) 

Agencia oferente: Fondo de Innovación para el Desarrollo (FID) 

Vigencia: 31 de Diciembre del 2022 

Los objetivos que tiene el Fondo de Innovación para el Desarrollo son: 

 Fomentar y facilitar la innovación 

 Acelerar la innovación global respecto a la lucha contra la desigualdad y la 

https://innovation4nutrition.org/acelera-hzero/
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pobreza 

 Apoyar y generar un despliegue generalizado de soluciones que contribuyan 

a mitigar problemáticas a nivel mundial 

 

Temas de interés:  

 Pobreza 

 Igualdad de género 

 Innovación 

 Educación 

 Salud 

 Cambio climático 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Institutos de investigación 

 Instituciones de educación superior 

 Entidades públicas/gubernamentales 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Empresas privadas con ánimo de lucro 

 

Nota. No son elegibles las personas que presentan solicitudes de forma 

independiente y las instituciones internacionales y multilaterales públicas 

 

Criterios de evaluación: Acepta solicitudes innovadoras de cualquier sector, 

siempre y cuando este aborde la pobreza y desigualdad (especialmente en 

educación, salud, cambio climático e igualdad de género). 

 

Nota. Las solicitudes deberán ser presentadas en inglés o en francés 

 

Financiación: Brinda cinco tipos de subvenciones 

 Preparación: financiación de hasta EUR50.000 
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 Subvenciones piloto de hasta EUR200.000 

 Prueba y posición para becas de escala: subvención desde los EUR200.000 

hasta  EUR1.500.000 

 Subvenciones de transición a escala: de EUR1.500.000 hasta 

EUR4.000.000 

 Subvenciones de políticas públicas transformadoras hasta de EUR500.000   

 

Más información en: https://fundinnovation.dev/wp-content/uploads/2022/07/FID-

CALL-FOR-PROPOSAL-EN.pdf 

 

Tabla 7. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

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” 

Inclusión social Programa No. 4101: Atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas. “Tú y yo con 

reparación integral” 

 

Programa No. 4102: Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias “Tú y yo niños, 

niñas y adolescentes con desarrollo integral”. 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos la 

vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

https://fundinnovation.dev/wp-content/uploads/2022/07/FID-CALL-FOR-PROPOSAL-EN.pdf
https://fundinnovation.dev/wp-content/uploads/2022/07/FID-CALL-FOR-PROPOSAL-EN.pdf
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población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

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” 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

desarrollo rural 

Programa No. 1702: Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales. “ Tú y yo con 

oportunidades para el pequeño campesino” 

Trabajo Programa No. 3602: Generación y formalización 

del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad” 

 

Programa No. 3604: Derechos fundamentales del 

trabajo y fortalecimiento del diálogo social “Tú y 

yo con una niñez protegida” 

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” 

Vivienda Programa No. 4001: Acceso a soluciones de 

vivienda. “Tú y yo con vivienda digna” 

 

Programa No. 4003: Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. 

“Tú y yo con calidad del agua” 

 

8. Subvención global de investigación y conservación de RAPTOR 

Agencia oferente: Scotiainspira 

Vigencia: 31 de Diciembre del 2022 

Scotiabank está interesado en brindar subvenciones a proyectos o propuestas que 

tengan como objetivo promover la resiliencia económica en grupos sociales en 

condición de vulnerabilidad, para a partir de ello, contribuir en el desarrollo social 
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del territorio. Por lo cual, establece las siguientes áreas de interés:  

 Incrementar la tasa de graduación de secundaria y la participación integral de 

jóvenes en la economía 

 Impulsar y acelerar empleos que contribuyan a la prosperidad y el tejido 

social de las comunidades 

Temas de interés 

 Resiliencia económica 

 Inclusión social 

 Educación 

 Empleo 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Organizaciones benéficas registradas u organizaciones sin ánimo de lucro 

 Organizaciones que operan en países en los que se encuentra presente 

Scotiabank 

 

Criterios de evaluación: La solicitud deberá estar compuesta de: 

 Descripción de la organización (con sus logros y objetivos) 

 Descripción del proyecto en la que se incluya el presupuesto, los resultados 

esperados, los beneficios para los usuarios finales, la métricas y el plan de 

reconocimiento 

 Estados financieros actualizados 

 

Financiación: A lo largo de 10 años, Scotiabank realizará una inversión de $500 

millones 

 

Más información en: 
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https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-

impacto/scotiainspira/pautas-y-solicitud-de-financiamiento.html 

 

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

Línea estratégica ´Temática Programa 

Productividad y 

competitividad 

Trabajo Programa No. 3602: Generación y formalización 

del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad” 

 

Programa No. 3604: Derechos fundamentales del 

trabajo y fortalecimiento del diálogo social “Tú y 

yo con una niñez protegida” 

Inclusión social y 

equidad 

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” 

 

9. Desafío de Agricultura Climáticamente Inteligente de THRIVE/Shell 

Agencia oferente: THRIVE by SVG VENTURES 

Vigencia: 11 de Diciembre del 2022 

Pretende identificar y brindar apoyo a iniciativas innovadoras que impulsen la 

transformación global hacia las prácticas de agricultura climáticamente inteligente. 

Por lo cual, el objetivo clave es identificar y promover innovaciones que ayuden a 

los agricultores a mejorar la tierra, conectar granjas y medir el suelo. 

 

Temas de interés 

 Desarrollo rural 

 Cambio climático 

 

https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/scotiainspira/pautas-y-solicitud-de-financiamiento.html
https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/scotiainspira/pautas-y-solicitud-de-financiamiento.html
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¿Quiénes pueden participar? 

 Empresas emergentes y en expansión 

 

Criterios de evaluación: Las empresas que deseen postularse serán evaluadas a 

través de los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Es una idea diferente, disruptiva y no probada? 

 ¿La idea potencialmente crearía valor agregado si funcionara? 

 ¿Existe un plan que permita probar el concepto de forma rápida y asequible? 

 ¿La idea es relevante para el futuro de la agricultura climáticamente 

sostenible? 

 

Financiación: Subvenciones de hasta USD100.000 

 

Más información en: https://thriveagrifood.com/shell-challenge/ 

 

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

Línea estratégica ´Temática Programa 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

desarrollo rural 

Programa No. 1702: Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales. “ Tú y yo con 

oportunidades para el pequeño campesino” 

 

Programa No. 1703: Servicios financieros y 

gestión del riesgo para las actividades 

agropecuarias y rurales. “Tú y yo con un campo 

protegido” 

 

Programa No. 1704: Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio rural. “Tú y yo con un 

campo planificado” 

 

Programa 1706: Aprovechamiento de mercados 

externos. “Tú y yo a los mercados internacionales” 

https://thriveagrifood.com/shell-challenge/
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Programa No. 1707: Sanidad agropecuaria e 

inocuidad agroalimentaria “Tú y yo con un agro 

saludable” 

 

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” 

Territorio, ambiente 

y desarrollo 

sostenible 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Programa No. 3205: Ordenamiento ambiental 

territorial “Tú y yo planificamos con sentido 

ambiental “ 

 

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” 

 

10. D-Prize Challenges 

Agencia oferente: D-PRIZE Distribution equals development 

Vigencia: 06 de Noviembre del 2022 

Pretende financiar propuestas o proyectos que generen intervenciones comprobadas 

en contra de la pobreza por medio de la concepción de distintos desafíos 

identificados en distintas áreas como lo es la educación, la agricultura, la energía, 

el agua y los servicios públicos. 

 

Temas de interés 

 Agua 

 Agricultura 

 Energía 

 Pobreza 

 Servicios públicos 

 Educación 
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¿Quiénes pueden participar? 

 Emprendedores 

 

Nota. Consideran financiar a organizaciones existentes (que no hayan operado por 

más de 18 meses y recaudado más de USD30.000 en fondos externos) solo si estas 

requieres capital de alto riesgo que no puede ser respaldado por sus ingresos o 

donantes actuales 

 

Criterios de evaluación: Las propuestas deberán ser presentadas en inglés y 

responder a los siguientes desafíos establecidos por áreas: 

 Salud 

o Anticonceptivos auto inyectables 

o Oxígeno 

o Identificación del paciente 

o Salud materna 

o Desafío voluntario de circuncisión masculina médica 

o Prevención de la transmisión de madre a hijo 

o Vacunación infantil 

 Agua 

o Acceso a agua limpia 

 Educación 

o Enseñanza en el nivel correcto 

 Agricultura 

o Insumos de calidad 

o Apoyo en el proceso de poscosecha 

 Energía 

o lámpara solar 

 Servicios públicos 
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o Transparencia gubernamental 

o Seguridad vial 

 Medios de vida 

o Graduación de la pobreza 

 

Financiación: Subvenciones de hasta USD20.000 

 

Más información en: 

 

Tabla 10. Temas del plan de desarrollo departamental que se vinculan con la convocatoria 

Línea estratégica ´Temática Programa 

Inclusión social y 

equidad 

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” 

Inclusión social Programa No. 4101: Atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas. “Tú y yo con 

reparación integral” 

 

Programa No. 4102: Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus familias “Tú y yo niños, 

niñas y adolescentes con desarrollo integral”. 

 

Programa No. 4103: Inclusión social y 

productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad. “Tú y yo, población superamos la 

vulnerabilidad” 

 

Programa No. 4104: Atención integral de 

población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar “Tú y yo con 

atención integral” 

Salud y Programa No. 1903: Inspección, vigilancia y 
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protección social 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” 

Productividad y 

competitividad 

Agricultura y 

desarrollo rural 

Programa No. 1702: Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales. “ Tú y yo con 

oportunidades para el pequeño campesino” 

Trabajo Programa No. 3602: Generación y formalización 

del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad” 

 

Programa No. 3604: Derechos fundamentales del 

trabajo y fortalecimiento del diálogo social “Tú y 

yo con una niñez protegida” 

Minas y energía Programa No. 2102: Consolidación productiva 

del sector de energía eléctrica. 

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” 

Vivienda Programa No. 4001: Acceso a soluciones de 

vivienda. “Tú y yo con vivienda digna” 

 

Programa No. 4003: Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. 

“Tú y yo con calidad del agua” 

Transporte Programa No. 2402: Infraestructura red vial 

regional. “Tú y yo con movilidad vial” 

 

Programa No. 2409: Seguridad de transporte. “Tú 

y yo seguros en la vía”. 
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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 
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