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1. The Pollination Project ofrece subvenciones diarias 
 
 
 
The Pollination Project (TPP) ofrece para proyectos con potencial de 
generar un cambio social  y que se encuentren en las primeras etapas 
de desarrollo. 
 
Fecha límite de la convocatoria: continua 
 
Categoría: Donaciones 
 
Monto de la subvención diaria: $1,000 USD 
 
 
Creado el 1 de enero de 2012, el programa de subvenciones de la 
organización busca promover la bondad y compasión a través del 
financiamiento de proyectos sociales en cualquier lugar del mundo. 
 
El proyecto busca desatar la bondad y expandir la compasión en todo el 
mundo. Con ese fin, a través del programa pionero de subvenciones diarias, 
se otorgan micro subvenciones los 365 días del año a agentes de cambio. 
 
Todos los solicitantes calificados en cualquier área de financiamiento se 
consideran dentro de las pautas de este programa. 
 
Criterios de elegibilidad 
 
TPP financia individuos, grupos y organizaciones informalmente 
organizados, y organizaciones sin fines de lucro formalmente registradas, 
ubicadas en cualquier lugar del mundo. 
 

• Individuos, grupos y organizaciones emergentes sin fines de lucro con 
sede en cualquier parte del mundo. 

• El presupuesto anual de su grupo/organización debe ser de $50,000 o 
menos. 

• El presupuesto total de su proyecto debe ser inferior a $10,000. 
Puede solicitar hasta $ 1000 en fondos iniciales de TPP.  

• El individuo, el grupo y/o la organización no deben haber recibido 
financiamiento previo de TPP, incluidos los co-líderes y los miembros 
del equipo del proyecto. 
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• El grupo/organización no debe tener personal remunerado. Tenga en 
cuenta que esto no prohíbe pagar ocasionalmente por servicios como 
diseño web, contabilidad, tarifas de registro de organizaciones u otros 
servicios profesionales.  

• No debe apoyar elecciones, partidos políticos y campañas políticas.  

• No debe realizar ningún trabajo que promueva o abogue por la 
agricultura animal, incluso si ese trabajo no es parte de su propuesta 
al TPP. 

• No debe evangelizar ni requerir que los beneficiarios participen en 
prácticas basadas en la fe para recibir servicios. 

• No debe discriminar a ningún grupo o clase de personas en función 
de factores como la raza, el origen étnico, la sexualidad, el género, la 
edad o la religión. 

• Debe ser estrictamente con fines benéficos y no estar diseñado para 
generar ganancias para usted o cualquier otra persona. 

• Debe poder recibir una transferencia bancaria. 
 

Prioridades temáticas 
 
The Pollination Project, tiene un amplio enfoque temático. Financiando 
proyectos de cualquiera de las siguiente temáticas sociales: 
 

• Derechos de los animales y bienestar 

• Arte y Cultura 

• Empoderamiento económico 

• Sostenibilidad del medio ambiente 

• Salud y Bienestar 

• Derechos humanos y dignidad 

• Amabilidad y generosidad 

• Desarrollo de liderazgo 

• Escuelas y educación 

• Juventud 
 

Criterios de elegibilidad 
 

• Los proyectos fuera de los Estados Unidos deben contar con una 
cuenta bancaria o cuenta paypal para el pago. 

• El proyecto debe contar con un líder o individuo que será quien 
aplique a la subvención. 

• Los proyectos que apliquen deben encontrarse en su primera fase de 
desarrollo. 
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• El proyecto deben contar con la participación de un líder apasionado y 
del grupo de personas afectadas por el problema social. 

• Deben contar con un público objetivo claro y un plan que muestre 
potencial de impacto positivo. 

• Las organizaciones o proyectos no deben tener ánimo de lucro. No se 
requiere estar registrado o constituido como organización. 

• No se financia dos veces el mismo proyecto ni actividades que ya se 
encuentren en curso. 
 

Otros beneficios de TPP 
 
Además de una sola micro subvención de hasta USD $1,000 de TPP, las 
personas o grupos/organizaciones seleccionadas para la financiación de 
micro subvenciones por parte de TPP son elegibles para recibir: 
 

• Apoyo no financiero a través de capacitación, grupos de apoyo entre 
pares y acceso a otras oportunidades. 

• Consideración por parte de TPP para servir como patrocinador fiscal 
por proyecto para la financiación otorgada por donantes que no sean 
TPP al completar su micro subvención inicial. 

• Apoyo de TPP para conectarse con otros financiadores y donantes al 
completar su micro subvención inicial. 

 
Tener en cuenta: 
 

- Se reciben propuestas presentadas únicamente en inglés. 
 

- Antes de postularte se sugiere leer detenidamente los criterios. Al 
finalizar deberás presentar un quiz. 

 
- El equipo de TPP revisará las solicitudes que se reciban en su 

totalidad antes del último día del mes durante el mes siguiente y las 
decisiones se compartirán con todos los solicitantes al final de ese 
mes. 

 
- Importante: está ofreciendo también financiamiento para proyectos de 

defensa y activismo en favor de los animales, así como para 
iniciativas en el marco de la crisis por la pandemia del COVID-19. 

 
Más información 
Visite la página web de The Pollination Project en este enlace: 
https://thepollinationproject.org/apply/  
 

https://thepollinationproject.org/apply/
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2. South Pole financia Soluciones Basadas en la Naturaleza 
 
South Pole lanza convocatoria para postular iniciativas que representen 
soluciones basadas en la naturaleza (SBN) mediante el Programa de 
Desarrollo de Activos de Carbono. 
 
Vigencia de la convocatoria: 31 de diciembre de 2022 
 
Categoría: Subvenciones 
 
Acerca de South Pole 
 
South Pole es una organización socio-ambiental que apoya a proyectos en 
todo el mundo que se dedican a reducir las emisiones de carbono, proteger 
la biodiversidad y brindar beneficios a las comunidades locales. Esto con el 
fin de que tengan una fuente de ingresos sostenible y complementaria para 
financiar sus Soluciones Basadas en la Naturaleza. 
 
Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones que se apoyan en 
los servicios ambientales que los ecosistemas proveen para responder a 
diversos desafíos socio-ambientales de la sociedad. 
 
¿En qué consiste el programa de South Pole? 
 
South Pole se complace en abrir el Programa de Desarrollo de Activos de 
Carbono. Se origina en el mayor interés en los créditos de carbono por parte 
de empresas e individuos que buscan compensar su huella de carbono. 
 
Las nuevas empresas y empresas innovadoras en tecnología sostenible y 
soluciones de energía limpia, sistemas de agua comunitarios y aquellos 
interesados en desarrollar proyectos de créditos de carbono son 
bienvenidos a postularse. 
 
Criterios de elegibilidad 
 

• Estufas: Tener capacidad para distribuir 8.000 estufas en los primeros 
2 años del proyecto. 

• Sistemas de agua comunitarios: 10,000 casas incluidas en el 
proyecto, dentro de 500 metros a 1 kilómetro del punto de agua. 

• Energía renovable: Mínimo 10MW (o agrupar diferentes proyectos 
dentro del mismo país, por ejemplo, 5MW x 2 = 10MW). 

• Biomasa: Biogás y Biocompostaje a partir de residuos de biomasa 
agrícola – 36.000 toneladas de residuos utilizados al año. 
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• Otras tecnologías bienvenidas a postularse 
 

Beneficios del Programa 
 
Los emprendimientos exitosos en el programa se beneficiarán, entre otros, 
de: 
 

• Apoyo en el desarrollo de la documentación de descripción del 
proyecto con los anexos y cálculos pertinentes. 

• South Pole contratará y trabajará con un auditor independiente para 
obtener una validación y certificación del proyecto que confirme que 
su proyecto cumple con las reglas de los diferentes estándares. 

• Además, contratará y trabajarás con un auditor independiente para la 
verificación del proyecto, es decir, la confirmación ex-post de que el 
proyecto ha logrado reducir las emisiones. 

• Administrarán la cuenta de registro de créditos de carbono del 
proyecto y emitirán, transferirán y retirarán los créditos de carbono. 

• Entregarán los créditos de carbono a su red global de compradores. 

• Se ofrecerá más apoyo dependiendo de los escenarios únicos del 
proyecto. 
 

Más información 
 
Encuentra detalles de esta convocatoria, en el sitio oficial de South Pole, 
AQUÍ: https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-program/  
 
 
 

3. Subvención para proyectos de reforestación EFN 
 
Abierta convocatoria para otorgar subvenciones para proyectos de 
reforestación, restauración forestal a través de la promoción de acciones 
locales. 
 
Vigencia de la convocatoria: 30 de noviembre de 2022, a las 11:59 p.m. 
 
Categoría: Subvenciones 
 
Monto del financiamiento: hasta $15,000 por un año 
 
 
Sobre la Subvención para proyectos de Reforestación 

https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-program/
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Para facilitar los esfuerzos de comunidades y organizaciones locales 
trabajando en la restauración de paisajes degradados, el Programa de 
Educación para la Naturaleza (EFN) Russell E. Train de WWF provee 
subvenciones a organizaciones locales dedicadas a restaurar ecosistemas 
forestales, mejorar la capacidad local en el manejo de bosques y la 
promoción de medios de vida más diversificados con enfoque de género. 
 
Los postulantes interesados en esta subvención deben describir cómo su 
proyecto abordará el desafío de reducir la deforestación, así como la 
degradación forestal y como promoverá el bienestar humano e integridad de 
los ecosistemas. 
 
Las organizaciones postulantes pueden solicitar un financiamiento de hasta 
$15,000 por un año. El monto de financiamiento variará. 
 

• Países LAC elegibles 

• Bolivia 

• Brasil 

• Chile 

• Colombia 

• Ecuador 

• Guatemala 

• Honduras 

• Paraguay 

• Perú 
 

Criterios de elegibilidad 
 
Los aplicantes deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad. 
 

• Su organización debe estar registrada legalmente en el país donde el 
proyecto será ejecutado. 

• Su organización debe enviar todos los documentos requeridos antes 
de la fecha límite de aplicación (30 de noviembre de 2022). 

 
Proyecto de Restauración: 
 

• Su organización debe realizar actividades de restauración y 
reforestación de paisajes forestales en un área prioritaria de WWF-
EE. UU. 

• Su organización debe plantar 10.000 o más especies de árboles 
nativos. 
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• El proyecto propuesto debe incluir componentes de aprendizaje y 
capacitaciones de campo que fortalezcan habilidades y el 
conocimiento de actores locales. 

 
WWF brindará consideración especial a las propuestas que: 
 

• Apoyen actividades de restauración de paisaje forestales. 

• Participen en esfuerzos más amplios que aborden los causantes de 
deforestación. 

• Se enfoquen en la conservación de la biodiversidad y hábitats, 
incluyendo perspectivas para ampliar el impacto de su proyecto. 

• Consideren oportunidades de restauración para la diversificación de 
medios de vida. 

• Incluyan y consideren perspectivas de género en la implementación e 
impacto del proyecto. 

• Se basen en la asociación y el compromiso activo con comunidades 
locales. 

• Se enfoquen en el desarrollo de capacidades y habilidades locales, a 
través de un programa de capacitación. 
 

¿Cómo postularse? 
 
Las organizaciones postulantes pueden acceder a la solicitud en línea en 
www.worldwildlife.org/efn. 
 
Las aplicaciones para financiamiento deben enviarse en línea antes del 30 
de noviembre de 2022. Todas las actividades del proyecto deben 
completarse dentro de los 12 meses posteriores al inicio del proyecto. 
 
Se notificará a las organizaciones seleccionadas a principios de febrero de 
2023. Las postulaciones pueden presentarse en inglés, español, francés y 
portugués. 
 
Más información 
 
Encuentra detalles de esta convocatoria, en el sitio oficial del oferente 
AQUÍ.: https://www.worldwildlife.org/projects/reforestation-grants  
 
 
 
 
 
 

https://www.worldwildlife.org/projects/reforestation-grants
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4. Sumimoto financia protección y preservación de bienes 
culturales 

 
The Sumitomo Foundation tiene abierta la convocatoria para postularse al 
programa de subvenciones con el fin de financiar bienes culturales, medio 
ambiente y ciencias básicas. 
 
Fecha límite de la convocatoria: anual. Hasta el 30 de noviembre de cada 
año. 
 
Categoría: Subvenciones 
 
Convocatoria Sumimoto 
 
The Sumitomo Foundation es una organización sin fines de lucro, creada por 
el Grupo Empresarial  Sumitomo de Japón Busca contribuir al mejoramiento 
de la sociedad humana mediante donaciones a proyectos para la protección, 
preservación y restauración de bienes culturales dentro y fuera de Japón. 
 
También financia proyectos de investigación ambiental y proyectos de 
investigación de ciencias básicas. 
 
Criterios de elegibilidad 
 
La selección de solicitudes será realizada por el comité de selección de la 
fundación para proyectos de protección, preservación y restauración de 
bienes culturales fuera de Japón. 
 
Pueden postular iniciativas personas naturales, en grupo u organizaciones 
en el campo de las ciencias sociales o humanidades. No se financian 
iniciativas de entidades con ánimo de lucro, como tampoco individuos 
dueños de bienes culturales o que las tienen para uso privado únicamente. 
 
Los siguientes no son elegibles: 
 

• Corporaciones con fines de lucro, 

• Personas que poseen bienes culturales con fines de lucro o cuyos 
bienes culturales son para uso privado únicamente. 
 

Otra información relevante 
 
Presupuesto de la donación: 35 millones de yenes en total. Se 
seleccionarán 15 proyectos aproximadamente. 
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Beca especial: 20 millones de yenes para conmemorar el 30 aniversario de 
la Fundación, además de la donación para proyectos de protección, 
preservación y restauración de bienes culturales en Japón y otros lugares. 
 
Más información: 
 
Para consultar los detalles de la convocatoria de The Sumitomo Foundation, 
ingresa a este enlace: http://www.sumitomo.or.jp/e/kaigai/outside.htm  
 
 
 

5. GILEAD otorga subvenciones para procedimientos terapéuticos 
 
Abierto periodo de postulación en Gilead para solicitar subvenciones para 
iniciativas para procedimientos terapéuticos en América Latina y el Caribe. 
 
Fecha límite de la convocatoria: continua 
 
Categoría: Subvenciones 
 
¿En qué consiste esta convocatoria? 
 
Las solicitudes de subvención deben presentarse con un mínimo de 8 
semanas antes del inicio de la actividad. El cronograma típico de revisión de 
subvenciones puede ser de hasta 12 semanas. 
 
Las notificaciones formales de todas las decisiones de financiación se 
envían por escrito por correo electrónico al contacto que figura en la 
solicitud de subvención. 
 
¿Qué financian? 
 
Gilead recibe solicitudes de financiación para proyectos innovadores y de 
alto impacto relacionados con al menos una de las siguientes principales 
áreas terapéuticas: 
 

• VIH 

• Enfermedad del hígado 

• VHC 

• VHB 

• HDV 

• Oncología 

http://www.sumitomo.or.jp/e/kaigai/outside.htm
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• Hematología 

• Tumores sólidos 

• Enfermedades inflamatorias y respiratorias 
 

Consideran una serie de factores al revisar las solicitudes de subvención, 
pero lo más importante es que las solicitudes demuestren un fuerte 
compromiso y capacidad para brindar los servicios específicos que apoyaría 
su subvención financiada. 
 
Procedimiento para postularte 
 

• Asegúrate de que tu proyecto sea elegible. Antes de presentar la 
solicitud, revisa detenidamente los tipos de subvenciones 
corporativas, los términos y condiciones y las preguntas frecuentes. 

• Asegúrate de tener un registro fiscal válido. Se requiere el registro 
exento de impuestos para ser considerado para financiamiento y, si 
es una organización sin fines de lucro, prueba de estatus (por 
ejemplo, una carta 501(c)(3) del IRS en los EE. UU. o una carta de 
certificación de impuestos (W8-BEN) si tu organización tiene su sede 
fuera de los EE. UU.) también es obligatorio. Gilead no concede 
subvenciones a particulares ni a empresas con ánimo de lucro. 

• Regístrate como nuevo usuario o inicia sesión a continuación con tus 
credenciales existentes. 
 

Otros detalles relevantes 
 
No hay cantidades mínimas o máximas de solicitud. Los solicitantes deben 
solicitar el nivel de financiación que se requiere en función de las 
necesidades programáticas. 
 
Las solicitudes de financiamiento para apoyar proyectos que se lleven a 
cabo en múltiples fechas o en múltiples ubicaciones deben presentarse 
como una sola solicitud integral. 
 
Los representantes de Gilead están disponibles para brindar asistencia 
técnica con este portal de subvenciones, pero no pueden comentar sobre 
solicitudes de subvenciones específicas. 
 
Más información 
 
Encuentra los detalles de esta oportunidad, en el sitio oficial del oferente 
AQUÍ: https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/apply-latin-
america-and-caribbean  

https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/apply-latin-america-and-caribbean
https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/apply-latin-america-and-caribbean
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6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVOS DE CARBONO DEL 
POLO SUR 

 
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Fuente: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVOS DE CARBON DEL 
POLO SUR. 
 
Fecha Límite Inscripción: 2022/12/31. 
 
Descripción 
 
Ha habido un mayor interés en los créditos de carbono por parte de empresas 
e individuos que buscan compensar su huella de carbono. 
 
Las nuevas empresas innovadoras y las empresas en tecnología sostenible 
y soluciones de energía limpia, sistemas de agua comunitarios y aquellos 
interesados en desarrollar proyectos de créditos de carbono son bienvenidos 
a postularse. 
 
Dirigido a:  
 
Empresas e individuos que buscan compensar su huella de carbono.  
 
¿Cómo aplicar? 
 
https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-program/.  
 
Link Oferente: https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-
program/  
 

7. IDREAM: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS (DDH) QUE VIVEN EN EL EXILIO 

  
Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 
 
Fuente: CENTER FOR VICTIMS OF TORTURE . 
 
Fecha Límite Inscripción: 2022/11/30. 
 
Descripción: 
 

https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-program/
https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-program/
https://vc4a.com/south-pole/carbon-asset-development-program/
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El Centro para las Víctimas de Tortura (CVT) se complace en lanzar esta 
Convocatoria para un nuevo proyecto de capacitación y tutoría en Derechos 
Humanos: IDREAM - por sus siglas en inglés - (Incubator for Defenders 
Remaining in Exile to Advance Movements). 
 
Dirigido a: 
 
Defensores de derechos humanos en el exilio. 
 
Cómo aplicar  
 
https://cvt.submittable.com/submit. 
 
Financiación: 
 
hasta USD $31,000.  
 
Observaciones: 
 
fecha límite a las 11:00 pm CST(23:00 CST) del 30 de noviembre de 2022.. 
 
Link Oferente : https://www.cvt.org/HRDapp 
 

• para mayor información comunicarse al correo electronico 
IDREAMinfo@cvt.org.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvt.submittable.com/submit
mailto:IDREAMinfo@cvt.org
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


