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1. Fundación Swarovski y ONU apoyan a líderes creativos 

 

La Fundación Swarovski ha lanzado el ‘Creative for their Future Program for 

All’ para apoyar a todos los creativos de todo el mundo. Deben ser personas 

entre 21 y 30 años en disciplinas que están vinculados en moda, diseño, arte, 

arquitectura e ingeniería, sin límite de medios creativos. 

 

Vigencia: 8 de agosto de 2022. 

 

¿En qué consiste programa de Fundación Swarovski? 

 

Este es un programa global de mentores y donaciones diseñado con el asesor de 

la Oficina de Asociaciones de las Naciones Unidas para identificar y acelerar la 

próxima generación de líderes creativos en sostenibilidad. 

 

El programa permitirá a los participantes exitosos acceder a una amplia red de 

socios en las industrias creativas, sin limitarse a las instalaciones de Swarovski. 

Siempre que sea posible, el programa intentará hacer arreglos para que los 

participantes tengan acceso a los recursos e instalaciones que necesitan para 

desarrollar su investigación. 

 

Su objetivo es empoderar a la próxima generación de talento creativo para 

desbloquear nuevos enfoques innovadores para sus desafíos de sostenibilidad 

global e impulsar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

Información de financiación 

 

Las ayudas individuales serán de 20.000 € cada una. 

 

El premio comprende: 

 

Subvención de 20,000 euros, Viaje a Nueva York (cumplimiento de los 

términos y condiciones de viaje de la Fundación Swarovski), Oportunidades de 

comunicación, 

Programa educativo que incluye, entre otros; sesiones de tutoría, clases 

magistrales y materiales en línea. 

 

En el caso de que el solicitante no esté disponible para recibir el premio en su 

totalidad (incluida la subvención, el programa educativo y de viaje de EE.UU.), 
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la Fundación Swarovski se reserva el derecho de revocar el premio del 

solicitante. 

 

En caso de no disponibilidad del premio por cualquier motivo, la Fundación 

Swarovski se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de naturaleza 

similar. No habrá alternativa disponible. El premio no es transferible. 

 

Criterios de selección 

 

Los seis candidatos seleccionados deberán asistir a un programa de eventos en 

Nueva York del 12 al 16 de septiembre de 2022 durante la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Todos los solicitantes deben asegurarse de tener un 

pasaporte válido, VISA de EE. UU. y haber leído los términos y condiciones 

del programa mencionados en el sitio web. 

 

Creative for their Future aprovecha el pensamiento crítico único y las 

habilidades de resolución de problemas de los jóvenes creativos en esta era 

crucial. 

 

Los solicitantes exitosos tendrán un gran interés, demostración o potencial 

ejemplar para usar el proceso creativo para acelerar la conciencia, las 

tecnologías o las soluciones para el desarrollo sostenible. 

 

Este diverso grupo de mentores y defensores incluirá figuras de renombre 

internacional en disciplinas como la ciencia de los materiales, la conservación 

del agua, la justicia social, la estrategia empresarial, la ingeniería, la acción 

climática, el mundo académico, el desarrollo sostenible y la gestión de la cadena 

de suministro. 

 

Criterios de elegibilidad 

 

Los solicitantes exitosos deben tener un gran interés, demostración o potencial 

ejemplar para usar el proceso creativo para acelerar la conciencia, las 

tecnologías o las soluciones para el desarrollo sostenible. 

Los solicitantes deben tener entre 21 y 30 años de edad en el momento de la 

solicitud y antes de la fecha límite para las solicitudes. 

El Programa está abierto a residentes de todos los países. Sin embargo, debido 

al requisito de los solicitantes de viajar a los Estados Unidos como parte del 

programa, los solicitantes deben cumplir con los requisitos de entrada a los 
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Estados Unidos, incluidos, entre otros, la entrada con visa y la vacunación 

completa contra el COVID-19. 

Los solicitantes deben ser residentes en el país desde el cual envían su entrada. 

Los solicitantes deben tener una cuenta bancaria a su nombre para recibir la 

subvención de 20,000 euros. 

 

Más información: 

 

Encuentra detalles de esta convocatoria, en el sitio oficial del oferente: 

https://www.sfcreatives.org 

 

 

2. 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 

https://www.sfcreatives.org/
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

 

 

3. ODS 5: INICIATIVA PARA ACELERAR EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. 

Descripción: Convocatoria para fortalecer el empoderamiento participativo, las 

capacidades de producción y comerciales de organizaciones de mujeres y 

jóvenes rurales ubicadas en los municipios de Buenos Aires, Caldono y 

Piendamó en el departamento del Cauca; Barbacoas, Leiva, Policarpa, Tumaco 

y Cumbitara en el departamento de Nariño – Colombia. Las propuestas pueden 

tener una duración máxima de 18 meses, con una contribución financiera de 

acuerdo con los mecanismos de financiación definidos en la Convocatoria. . 

Dirigido A: Dirigida a organizaciones no gubernamentales, gremios,comités de 

productores locales, redes de mujeres, mujeres en proceso de reincorporación, 

víctimas de conflicto armado y otras, centradas en los derechos de la mujer o 

con un historial comprobado de trabajo con mujeres y niñas que realicen 

actividades agropecuarias, para fortalecer el empoderamiento económico 

participativo, las capacidades de producción y comerciales de sus integrantes. 

Como Aplicar: Las propuestas completas de proyectos y sus anexos deben ser 

entregadas únicamente por correo electrónico a la siguiente cuenta: 

secretaria.fondo@unwomen.org.  

Financiacion: Dos vías de financiación: A. Financiación para Organizaciones 

de Primer Nivel que cuentan con al menos una línea o sistema productivo 

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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agrícola y/o pecuarios, en producción (hasta COP $230 Millones de pesos) B. 

Financiación para organizaciones de Segundo Nivel, que se presentan en alianza 

con organizaciones territoriales, que tengan al menos una línea o sistema 

productivo agrícola y/o pecuarios, en producción (hasta COP $690 Millones de 

pesos), relacionando como mínimo a tres organizaciones y el número de 

mujeres que se beneficiarán con estos recursos. 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: el ámbito geográfico nacional cuenta con un enfoque territorial, 

el cual son los departamentos de Cauca y Nariño, y en particular los municipios 

de Buenos Aires, Caldono y Piendamó, Barbacoas, Leiva, Policarpa, Tumaco y 

Cumbitara. No se recibirán propuestas que no estén enmarcadas en este enfoque 

geográfico. 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/26 

Link Oferente: https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-

implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002 

 

4. CONEXIÓN DERECHOS GLOBALES 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: EQUITAS CENTRE INTERNATIONAL DÉDUCATION AUX 

DROITS HUMAINS. 

Descripción: Programa de entrenamiento de derechos humanos innovador de 

forma virtual, que se llevará a cabo de septiembre a diciembre de 2022, este 

curso no es ordinario, es un curso colaborativo con múltiples defensores de los 

derechos alrededor del mundo. . 

Dirigido A: Defensores de derechos humanos  

Como Aplicar: Lenar el formulario. https://equitas.org/training/global-rights-

connection/how-to-apply/ 

Financiacion: El curso debe ser financiado por la entidad a la cual pertenece el 

voluntario CAD 2.300 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31 

https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002
https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002
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Link Oferente: https://equitas.org/training/global-rights-connection/ 

5. BECAS IILA-MAECI/DGCS PARA CIUDADANOS 

LATINOAMERICANOS PARA EL AÑO 2023. 

 

 

Modalidad: BECAS. 

Fuente: ORGANIZACION INTERNACIONAL ITALO-LATINO 

AMERICANA (IILA). 

Descripción: La Organización Internacional Ítalo- Latinoamericana (IILA), con 

el financiamiento de la Dirección Gneral para la Cooperación Internacional de 

Italia (DGCS/MAECI), concebe becas a ciudadanos provenientes de los países 

latinoamericanos miembros de la IILA que deseen realizar pasantías 

postuniversitarias de especialización y/o actualización de conocimientos . 

Dirigido A: Ciudadanos provenientes de los países latinoamericanos mimebros 

de IILA que deseen realizar pasantías postuniversitarias de especialización y/o 

actualización de conocimientos  

Como Aplicar: 1.Ser ciudadano de uno de los paises latinoamericanos de la 

IILA.2.Tener una edad maxima de 40 años. 3. Tener un titulo universitario. 4. 

Presentar un pre-proyecto concreto de trabaj 

Financiacion: EUR 1.200 mensuales por maximo 6 mese 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geográfico regional la región es latinoamérica  

Fecha Límite Inscripción: 2022/09/30 

Link Oferente: https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-

ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2023-plazo-inscripciones-30-de-

septiembre-de-2022/ 

Para mayor información: borse@iila.org 

 

6. CONVOCATORIA DE BID LAB PARA REDUCIR 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO CON INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

https://equitas.org/training/global-rights-connection/
https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2023-plazo-inscripciones-30-de-septiembre-de-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2023-plazo-inscripciones-30-de-septiembre-de-2022/
https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2023-plazo-inscripciones-30-de-septiembre-de-2022/
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Fuente: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Descripción: 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) que 

contribuyan, a través del concepto de justicia algorítmica a reducir sesgos y 

discriminación por razón de sexo y género. . 

Dirigido A: Académicos, Emprendedores, Universidades, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones sin fines de lucro, 

Empresas 

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

artificial 

Financiacion: PREMIOS Categoría A - Posible financiamiento de BID Lab 

Financiamiento de BID Lab (bajo los términos y condiciones establecidos en la 

sección 06 de los lineamientos de la convocatoria), y participación en eventos 

y actividades especiales organizadas por BID Lab y las redes regionales del 

Grupo BID. Categoría B - Mención honorífica Mención Honorífica y 

participación en eventos y actividades especiales organizadas por BID Lab y las 

redes regionales del Grupo BID. 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geográfico regional la región es América Latina y 

el Caribe 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/31 

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

artificial 

 

7. APOYO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS QUE ABORDEN 

PROBLEMAS SOCIALES 

 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: DRAPER RICHARDS KAPLAN FOUNDATION. 

Descripción: Tienen un proceso de solicitud abierto y aceptan solicitudes 

durante todo el año. Tienen como objetivo encontrar empresarios 

excepcionales, brindándole 3 años de capital sin restricciones (por un total de 

https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/genero-e-inteligencia-artificial
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/genero-e-inteligencia-artificial
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$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. Para las organizaciones con 

fines de lucro, generalmente hacen inversiones relacionadas con el programa 

con una inversión inicial de $150.000 USD y hacen una inversión posterior de 

otros $150.000 USD dependiendo del logro de ciertas métricas e hitos 

organizacionales. . 

Dirigido A: Emprendedores, Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas 

Como Aplicar: La Fundación tiene un proceso continuo de solicitud en línea 

durante todo el año; no hay fecha límite para aplicar. Después de que se recibe 

cada solicitud, un miembro del personal de Draper Richards Kaplan Foundation 

la revisa cuidadosamente. Según la evaluación de la adecuación de la empresa 

a su estilo de inversión, seleccionan aproximadamente el 25 % de las solicitudes 

para pasar a una primera entrevista. Aquellos que no sean invitados recibirán 

un correo electrónico alrededor de seis semanas después de la presentación para 

cerrar el proceso. Puede aplicar entrando en el link a continuación: 

https://www.tfaforms.com/4887099 

Financiacion: Desde 150.000 USD hasta 300.000 USD 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geogrñafico regional las regiones son África, 

América del Norte, América del Sur, Asia, Caribe, Centroamérica, Europa, 

Oceanía 

Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31 

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

fund/ 

 

8. SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA 

PEQUEÑAS Y GRANDES SUBVENCIONES 

 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: FONDO DE ALIANZAS PARA LOS ECOSISTEMAS CRÍTICOS. 

Descripción: El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF), la 

Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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Andino-Amazónicos (ACEAA), el Fondo Patrimonio Natural de Colombia y 

Profonanpe de Perú, como equipo de implementación regional (RIT) para el 

Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales, está invitando a la 

presentación de cartas de intención (LOI) de organizaciones no 

gubernamentales, grupos comunitarios, empresas privadas, universidades y 

otras organizaciones de la sociedad civil activas en las áreas geográficas 

elegibles en Bolivia, Colombia y Perú. . 

Dirigido A: Organizaciones sin fines de lucro, Empresas, Universidades, 

Organizaciones no gubernamentales 

Como Aplicar: Para subvenciones pequeñas: Los solicitantes deben redactar sus 

cartas de intención en una plantilla de Word en inglés o español y enviarlas al 

RIT a través del formulario de postulación en línea que encontrará en la página 

de la convocatoria. Para subvenciones grandes: Los solicitantes deben 

responder a la convocatoria a través del portal electrónico ConservationGrants 

(https://sforce.co/3NQydxO). CEPF no aceptará cartas de intención por correo 

electrónico ni ningún otro mecanismo. Si no ha utilizado el portal 

ConservationGrants anteriormente, deberá registrarse para obtener una nueva 

cuenta . 

Financiacion: Desde 50000 USD hasta 500000 USD 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geográfico regional las regiones son Bolivia, 

Colombia, Perú 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/14 

Link Oferente: https://www.cepf.net/grants/open-calls-for-proposals/2022-

tropical-andes-loi-2-large-small 

 

 

 

9. 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 

https://sforce.co/3NQydxO
https://www.cepf.net/grants/open-calls-for-proposals/2022-tropical-andes-loi-2-large-small
https://www.cepf.net/grants/open-calls-for-proposals/2022-tropical-andes-loi-2-large-small
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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 siguiente link: 

https://assets.ctfassets.net/9el74s703hin/5fGCXXALcRqIhUw17bAcu4/e8a28

1adbdcb35337d0780a62d2741ef/iF_SOCIAL_IMPACT_PRIZE_2022_-

_Overview_for_Participants_-_EN.pdf 

 

Financiacion: 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 

 

10. 3RA RONDA DE FINANCIAMIENTO DE PHILIP MORRIS 

INTERNATIONAL (PMI) IMPACT 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL - PMI. 

Descripción: Las as 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 

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

Como Aplicar: Consultar Técminos 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 

Financiacion: 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://www.pmi-impact.com/Apply/How
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11. 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 Orghanizacioes con fines de lucro 

*Organizaciones cuya sede esteé fuera del país en donde se ubica el proyecto 

Grupos que no aporten recursos financieros o en especie a actividades 

propuestas *Instituciones de caridad 

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. 

Financiacion: 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.  
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Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31 

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

Para mayor información: proposals@iaf.gov 

 

12. 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 

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


 

 17 

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. 

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 geografico son Organizaciones que 

operan en Africa, 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 

 

13. PROGRAMA ESPECIAL 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE. 

Descripción: Apoyar el fortalecimiento institucional impulsado por los países a 

nivel nacional, en el contexto de un enfoque integrado para abordar la 

financiación de la gestión de productos químicos y desechos, teniendo en cuenta 

las estrategias y planes nacionales de desarrollo y prioridades de cada país, para 

aumentar la capacidad institucional pública sostenible para el sonido gestión de 

productos químicos y desechos a lo largo de su ciclo de vida. El fortalecimiento 

institucional bajo el Programa Especial facilitará y permitirá la implementación 

de los Acuerdos de Basilea, Rotterdam y Convenios de Estocolmo, el Convenio 

de Minamata. . 

Dirigido A: Gobiernos se refiere específicamente al ministerio o departamento 

del gobierno nacional a cargo de la agenda de productos químicos y desechos a 

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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nivel nacional. Las afiliaciones de gobiernos y gobiernos locales no son 

elegibles 

Como Aplicar: Los paquetes de solicitud completos deben enviarse 

electrónicamente en versiones de Word y PDF (es decir, firmas escaneadas o 

electrónicas del funcionario del gobierno solicitante, el punto focal nacional o 

el Punto focal operativo del FMAM), a: 

unepchemicalsspecialprogramme@un.org  

Financiacion: El Fondo Fiduciario para Programas Especiales puede 

proporcionar apoyo de US$ 50.000 a US$ 250.000 por propuesta de proyecto, 

incluidas las posibles tarifas de administración y seguimiento y evaluación y 

financiación auditoría. 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/12 

Link Oferente: https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-

we-do/special-programme/applying-funding-through-special 

Para mayor información: unepchemicalsspecialprogramme@un.org 

 

14. Convocatoria abierta: Iniciativa para acelerar el empoderamiento 

económico de las mujeres 

 

Fecha Límite Inscripción: 2022/08/26 

 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres – ONU Mujeres y Fondo de Población de las 

Naciones Unidas – UNFPA, con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional Corea – Koica abren convocatoria para apoyar a organizaciones 

productivas de mujeres y jóvenes rurales en Colombia. 

 

En el marco del programa “ODS 5: Iniciativa para acelerar el empoderamiento 

económico de las mujeres rurales”, financiado por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea KOICA e implementado por el Fondo de Población de 

https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/applying-funding-through-special
https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/applying-funding-through-special
mailto:unepchemicalsspecialprogramme@un.org
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las Naciones Unidas UNFPA y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU Mujeres, en 

colaboración entre el gobierno de Corea y el gobierno colombiano, con 

liderazgo de la Vicepresidencia, la Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer CPEM y la Agencia Presidencial de Cooperación APC, abren 

convocatoria para impulsar iniciativas de organizaciones productivas de 

mujeres y jóvenes rurales, orientadas a mejorar la generación de ingresos de las 

mujeres y jóvenes rurales vinculándolas entre las zonas rurales y urbanas y las 

cadenas de valor. 

 

La convocatoria ODS 5: Iniciativa para acelerar el empoderamiento económico 

de las mujeres, se abre con el propósito de seleccionar propuestas de 

organizaciones no gubernamentales, gremios, comités de productores/as 

locales, redes de mujeres, mujeres en proceso de reincorporación, víctimas de 

conflicto armado y otras, centradas en los derechos de las mujeres o con un 

historial comprobado de trabajo con mujeres y jóvenes que realicen actividades 

agropecuarias, para fortalecer el empoderamiento económico participativo, las 

capacidades de producción y comerciales de sus integrantes. 

 

En ese sentido, y con el propósito de mejorar las condiciones de generación de 

ingresos y de acceso a mercados de las mujeres y jóvenes rurales, se hace la 

apertura de esta convocatoria que apoyará iniciativas desarrolladas por 

organizaciones productivas de mujeres y jóvenes rurales. 

 

Mayor información: https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-

implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-

002?fbclid=IwAR1NnLtktbTZMt_5P-RLA75ki8-

tOla7eydnAJsKYKWBycJ9_nF0RA0Z8LY&fs=e&s=cl 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002?fbclid=IwAR1NnLtktbTZMt_5P-RLA75ki8-tOla7eydnAJsKYKWBycJ9_nF0RA0Z8LY&fs=e&s=cl
https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002?fbclid=IwAR1NnLtktbTZMt_5P-RLA75ki8-tOla7eydnAJsKYKWBycJ9_nF0RA0Z8LY&fs=e&s=cl
https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002?fbclid=IwAR1NnLtktbTZMt_5P-RLA75ki8-tOla7eydnAJsKYKWBycJ9_nF0RA0Z8LY&fs=e&s=cl
https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-unw-ac-col-cfp-2022-002?fbclid=IwAR1NnLtktbTZMt_5P-RLA75ki8-tOla7eydnAJsKYKWBycJ9_nF0RA0Z8LY&fs=e&s=cl


 

 20 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Boletín No. 8 – 2022
	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

