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AGENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTERNACIONAL

PARTICIPACIÓN 

DEL SECTOR 

PRIVADO Y 

DESARROLLO DE 

MERCADO: 

COCREACIÓN Y 

ALIANZAS PARA 

GENERAR IMPACTO 

VIA ALIANZAS PARA 

EL DESARROLLO 

GLOBAL

USAID está comprometido a trabajar con el sector 

privado para entender como los mercados, los 

acercamientos de mercado y el comportamiento del 

sector privado pueden generar objetivos, resultados e 

impactos en el desarrollo de manera continua y 

sostenible. El trabajo con el sector privado es una 

prioridad oficial de USAID y una parte del USAID 

Policy

Noviembre de 

2020

16 de diciembre 

de 2022

Pueden aplicar entidades sin ÁNIMO de lucro y con ÁNIMOS 

de lucro dentro y por fuera de los estados unidos y 

universidades

https://www.grants.gov/web

/grants/view-

opportunity.html?oppId=32

9434

Desarrollo basado 

en el mercado

Desde $200,000 USD hasta $15 

millones USD
Competitividad

2

AGENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTERNACIONAL

USAID ANUNCIA 

RONDAS DE 

FINANCIAMIENTO 

BAJO LA INICIATIVA 

DE NUEVAS 

ALIANZAS (NPI) - 

SALUD GLOBAL

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional ha anunciado la Declaración del 

Programa Anual de Salud Global (APS) de la 

Iniciativa de Nuevas Asociaciones (NPI) (conocida en 

adelante como NPI GH APS)

Enero de 2021

30 de 

septiembre de 

2025

Las organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro y sin 

fines de lucro estadounidenses y no estadounidenses, así 

como las instituciones de educación superior, las 

organizaciones públicas internacionales y las organizaciones 

no gubernamentales, son elegibles para presentar un 

documento conceptual en cada Ronda (s) de la APS. Además, 

la organización debe ser una entidad organizativa legalmente 

reconocida según la ley aplicable, registrada legalmente en un 

país dentro del código geográfico 937 ("los Estados Unidos, el 

país receptor y los países en desarrollo que no sean países en 

desarrollo avanzados, pero excluyendo a cualquier país que 

es una fuente prohibida ”, según ADS 310.3.1.1). Cada Ronda 

puede restringir aún más la elegibilidad si la Misión o B / IO 

determinan que es lo mejor para ellos (esto puede estar sujeto 

a más aprobaciones). Todos los solicitantes deben cumplir 

con todas las reglas y requisitos requeridos por USAID. Cada 

destinatario debe ser una entidad responsable. El AO puede 

determinar que se requiere una encuesta previa a la 

adjudicación y, de ser así, establecería un equipo de encuesta 

formal para realizar un examen que determinará si el posible 

destinatario tiene la organización, la experiencia, los controles 

contables y operativos y las habilidades técnicas o la 

capacidad necesarias. obtenerlos - con el fin de lograr los 

objetivos del programa. 

https://www.grants.gov/web

/grants/view-

opportunity.html?oppId=31

8376

Iniciativa de nuevas 

asociaciones (NPI) - 

Salud mundial

La ronda 1 Sujeto a la 

disponibilidad de fondos, USAID 

prevé otorgar hasta tres (3) 

premios, que no excederán un 

límite acumulado de $ 

75,000,000.00 en el transcurso 

de los próximos cinco (5) años. 

Período de ejecución Para la 

Ronda 1, la fecha de inicio 

anticipada para los premios es el 

30 de septiembre de 2019 o 

alrededor de esa fecha. La ronda 

2 Sujeto a la disponibilidad de 

fondos, USAID anticipa otorgar 

hasta tres (3) premios, que no 

excederán un límite acumulado 

de $ 100,000,000.00 en el 

transcurso de los próximos cinco 

(5) años. Período de ejecución 

Para la Ronda 2: EHP, la fecha 

de inicio anticipada para los 

premios es el 30 de septiembre 

de 2019 o alrededor de esa fecha

Salud
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EMBAJADA DEL 

JAPÓN EN 

COLOMBIA

ASISTENCIA PARA 

PROYECTOS 

COMUNITARIOS

A través del esquema de Asistencia Financiera No 

Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana, Japón ofrece ayuda a 

organizaciones no gubernamentales o autoridades 

locales (alcaldías) para solucionar problemas 

relacionados con la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas fundamentales, en población 

vulnerable por factores socio-económicos 

determinables y víctimas del conflicto (desplazados, 

reinsertados y víctimas de minas antipersonal, entre 

otros). Para el caso colombiano, desde 1989 se han 

realizado a través de este esquema más de 630 

proyectos por un monto superior a los 53 millones de 

dólares americanos. En los últimos años la 

cooperación japonesa otorgada, a través de este 

esquema, se ha mantenido para apoyar los esfuerzos 

del Gobierno Colombiano, y de esta forma lograr 

mayores niveles de bienestar social, confianza, 

desarrollo económico y equidad social

Enero de 2021
31 de mayo de 

2021

Organizaciones sin ánimo de lucro que implementen 

proyectos de desarrollo en el campo comunitario en 

Colombia, pueden beneficiarse de este esquema de 

cooperación, con mínimo dos años de experiencia y 

constitución legal demostrables. Entidades territoriales 

(alcaldías y gobernaciones). **Nota: Personas naturales y 

entidades con ánimo de lucro, no pueden ser receptores. 

PROYECTOS NO ELEGIBLES Proyectos de investigación. 

Proyectos productivos. Proyectos culturales, artísticos y 

deportivos. Proyectos con fines políticos, religiosos y 

militares. Construcción de viviendas, oficinas u otras 

instalaciones de beneficio particular

https://www.colombia.emb-

japan.go.jp/ESP/cooperacio

n/apc.htm

Proyectos de 

desarrollo 

comunitario

$10.000.000 de Yenes, 

$200.000.000 Aproximadamente
Secretarías 

Aquí encontraras convocatorias para aplicar a proyectos del orden nacional e internacional, puedes dar clic en link de la oferta que te interese, o puedes enviar un correo a 

internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/cooperacion/apc.htm
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/cooperacion/apc.htm
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/cooperacion/apc.htm
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FUNDACIÓN 

NACIONAL PARA LA 

DEMOCRACIA - 

NATIONAL 

ENDOWMENT FOR 

DEMOCRACY - NED

PROGRAMA DE 

SUBVENCIONES DE 

LA NED

Subvenciones directas a cientos de organizaciones no 

gubernamentales a nivel internacional que trabajan 

para fomentar los valores democráticos y fortalecer 

las instituciones democráticas

Febrero de 2021
11 de junio de 

2021

Organizaciones No Gubernamentales -ONG, como 

organizaciones cívicas, asociaciones, medios de 

comunicación independientes

https://www.ned.org/apply-

for-grant/es/

Fomento de 

fortalecimiento de 

organizaciones no 

gubernamentales

Hasta USD 20.000
Gobierno

Paz
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FONDO DE ACCIÓN 

URGENTE PARA 

AMERICA LATINA

APOYOS DE 

RESPUESTA 

RÁPIDA PARA LOS 

DERECHOS DE LA 

MUJER – FAC

El Fondo de Acción Urgente para América Latina 

(FAU-AL) provee subvenciones rápidas a activistas y 

organizaciones de los derechos de la mujer que se 

enfrenten a situaciones imprevistas y no planificadas. 

Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARR- son recursos 

flexibles, otorgados para apoyar a las activistas y a 

sus organizaciones frente a situaciones imprevistas y 

no planificadas que requieren de una intervención 

inmediata en la defensa y protección de los derechos 

humanos de las mujeres. Estas acciones no pueden 

ser actividades de programas y/o proyectos. La 

organización hace parte del Urgent Action Fund de 

carácter mundial. El fondo regional fue creado en 

2009 en Colombia, enfocándose en países de habla 

hispana en América Latina y el Caribe

No especifica
31 de diciembre 

de 2021

El ARR entrega financiamiento únicamente a organizaciones 

sociales y activistas

https://fondoaccionurgente.

org.co/

Apoyo a activistas 

en pro de los 

derechos de la mujer

Estos apoyos pueden tener una 

duración máxima de 3 meses 

recibir hasta 5.000 USD

Mujer

Paz
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INTERAMERICA 

FOUNDATION

SUBVENCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

Inversión en proyectos de desarrollo liderados por la 

comunidad en América Latina y el Caribe. 

Convocatoria dirigida a organizaciones locales que 

identifican soluciones innovadoras pero viables a los 

desafíos del desarrollo local, particularmente en 

comunidades desfavorecidas o excluidas. Se decide 

qué proyectos financiar en función del mérito, no del 

sector. Los socios beneficiarios promueven 

comunidades más prósperas, pacíficas y 

democráticas en una amplia gama de sectores

No especifica
31 de diciembre 

de 2021

Grupos liderados por la comunidad que tienen su sede en 

países independientes de América Latina y el Caribe. NO se 

financian propuestas enviadas o dirigidas por: Entidades 

gubernamentales (incluidos gobiernos municipales y 

universidades públicas) Individuos Organizaciones lucrativas 

Organizaciones fuera del país en el que se ubica el proyecto 

Grupos que no aportan recursos económicos o en especie a 

las actividades propuestas Instituciones benéficas

https://www.iaf.gov/apply-

for-grant/

Soluciones 

innovadoras para 

desarrollo 

comunitario

Proyectos de USD 25.000 a USD 

400.000
Competitividad

7 FREEDOM HOUSE

LIFELINE 

EMBATTLED CSO 

ASSISTANCE FUND

Freedom House, organización privada, dedicada a la 

expansión de la libertad y la democracia alrededor del 

mundo cuenta con el Fondo Lifeline de Asistencia 

para las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC 

Amenazadas

No especifica
31 de diciembre 

de 2021

Organizaciones de la Soiedad Civi tales como organizaciones 

de derechos humanos, asociaciones de periodistas, grupos de 

estudiantes, uniones sindicales, centros de pensamiento e 

investigación, entre otros

https://freedomhouse.org/pr

ograms/emergency-

assistance-and-thematic-

programs/lifeline-embattled-

cso-assistance-fund

Iniciativa que aborde 

una amenaza 

urgente a la 

sociedad civil

No indica Paz
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VOLVO 

ENVIRONMENT 

PRIZE

PREMIO VOLVO 

PARA EL MEDIO 

AMBIENTE DE 

USD160,000: 

PRESENTAR 

NOMINACIONES 

PARA 2022

Entre los galardonados hay muchos biólogos y 

científicos medioambientales destacados, pero el 

alcance del premio es amplio. Se trata de USD e 

innovaciones que, en términos generales, entran en el 

campo del medio ambiente y la sostenibilidad. Por 

ello, entre los anteriores galardonados también se 

encuentran economistas, expertos en desarrollo 

urbano, especialistas en energía, adversarios de la 

pobreza y muchos otros que exploran el camino de la 

sostenibilidad. Desde su primera concesión en 1990, 

el Premio Volvo de Medio Ambiente se ha convertido 

en uno de los premios medioambientales más 

respetados del mundo científico. Los galardonados 

representan todos los campos de los estudios e 

iniciativas medioambientales y de sostenibilidad

No especifica
10  de enero de 

2022

Las candidaturas deben incluir lo siguiente Una breve carta de 

motivación. Una descripción detallada de la investigación que 

el nominado ha llevado a cabo y la forma en que aporta a su 

conocimiento de la ciencia medioambiental. Deben destacarse 

los principales logros y su importancia. También debe hacerse 

hincapié en las repercusiones de la investigación fuera de la 

disciplina concreta, por ejemplo, las repercusiones en el 

desarrollo de políticas, las repercusiones en la sostenibilidad 

y/o la contribución a un cambio de comportamiento. CV del 

candidato + lista de artículos publicados y enlaces si están 

disponibles. Carta/s de referencia. Un máximo de 3 cartas 

escritas por alguien que no sea el nominador. Las 

candidaturas deben presentarse en inglés. Cuando se 

presenten candidaturas para un grupo de personas 

nombradas, se ruega que se envíe una candidatura para cada 

persona (máximo 3 personas) y se especifique en la 

descripción de los logros que la candidatura es para un 

premio compartido. Las candidaturas son válidas durante tres 

años. Tenga en cuenta que no se aceptan las 

autocandidaturas.

https://www.environment-

prize.com/the-

prize/nominate/

Medio Ambiente

El premio se concede 

anualmente y consiste en un 

diploma hecho a mano, una 

escultura de cristal y una 

dotación en metálico de 1,5 

millones de coronas suecas 

(aproximadamente 150.000 

euros o 160.000 dólares). La 

ceremonia de entrega se celebra 

en Estocolmo en noviembre de 

cada año

Ambiente

9 MINTIC

Convocatoria para la 

financiación de 

proyectos de CTeI en 

salud que promuevan 

la medicina 

personalizada y la 

investigación 

traslacional

Contribuir a la solución de problemáticas regionales 

en salud a través de la financiación de proyectos de 

investigación interdisciplinar en CTeI, aplicando 

investigación traslacional y medicina personalizada

16 de marzo de 

2021

02 de julio de 

2021

1. Instituciones de Educación Superior, a través de uno o 

varios grupos de investigación reconocidos por el 

MINISTERIO según convocatoria 833-2018 y categorizados 

como A, A1 o B 

2. Universidades e institutos de investigación a través de sus 

Grupos Tándem Max Planck creados en Colombia

3. Institutos y centros de investigación con reconocimiento 

vigente por el MINISTERIO

4. Centro de desarrollo tecnológico con reconocimiento 

vigente por el MINISTERIO

5. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS 

(Privadas y Empresas Sociales del Estado (ESEs))

Entidades en calidad de coejecutores o colaboradores podrán 

aplicar:

6. Centros de investigación nacionales o internacionales de 

biotecnología o bioinformática

7. Centros de investigación clínica

8. Empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras con 

https://minciencias.gov.co/c

onvocatorias/vocaciones-

cientificas-ctei/convocatoria-

para-la-financiacion-

proyectos-ctei-en-salud

Proyectos de CTeI 

en salud

Recursos disponibles:

12.000.000.000

Salud

10 MINTIC

Convocatoria 

fortalecimiento de 

capacidades 

regionales de 

investigación en salud

Fortalecer las interacciones entre los diferentes 

actores del SNCTeI mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación, que contribuyan a la 

solución de los principales problemas y necesidades 

de salud en las regiones (Amazonía, Andina, Caribe, 

Orinoquía y Pacífica) y sus departamentos con el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo, a través 

de la generación de conocimiento e impactos, con 

relevancia científica, tecnológica, económica, social y 

competitiva para el país

16 de marzo de 

2021

11 de junio de 

2021

Alianzas conformadas por actores vinculados al Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, que 

acrediten articulación interinstitucional de las capacidades en 

CTeI de la región en la cual se desarrollará la investigación

https://minciencias.gov.co/c

onvocatorias/vocaciones-

cientificas-ctei/convocatoria-

fortalecimiento-capacidades-

regionales-0

Fortalecimiento de 

capacidades 

regionales de 

investigación en 

salud

Recursos disponibles:

$18.000.000.000

Salud

https://www.ned.org/apply-for-grant/es/
https://www.ned.org/apply-for-grant/es/
https://fondoaccionurgente.org.co/
https://fondoaccionurgente.org.co/
https://www.iaf.gov/apply-for-grant/
https://www.iaf.gov/apply-for-grant/
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs/lifeline-embattled-cso-assistance-fund
https://www.environment-prize.com/the-prize/nominate/
https://www.environment-prize.com/the-prize/nominate/
https://www.environment-prize.com/the-prize/nominate/
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-fortalecimiento-capacidades-regionales-0
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PROGRAMA 

IBEROAMERICANO 

PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

COOPERACIÓN 

SUR-SUR

MECSS: 

MECANISMO 

ESTRUCTURADO 

PARA EL 

INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS DE 

COOPERACIÓN SUR-

SUR - PIFCSS

El MECSS se creó para fortalecer capacidades 

institucionales de organismos rectores y actores clave 

de la gestión de la cooperación sur-sur y triangular

01 de febrero de 

2021

30 de junio de 

2021

 INSTITUCIONES RESPONSABLES DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 2. ORGANISMOS SECTORIALES 3. 

GOBIERNOS SUBNACIONALES

https://cooperacionsursur.or

g/convocatoria-no-mecss-

02-2020-socios-frente-al-

covid-19-2/

Cooperación Sur-Sur
MONTO MÁXIMO DE LA 

PROPUESTA UDS $ 10.000
Internacionalización

12

AGENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTERNACIONAL

CONECTANDO 

CAMINOS POR LOS 

DERECHOS (CCD) - 

FONDO DE 

RESPUESTA 

RÁPIDA DIRIGIDA A 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 

GRUPOS 

COMUNITARIOS

La convocatoria “Conectando Caminos por los 

Derechos (CCD) - Fondo de Respuesta Rápida 

dirigida a organizaciones sociales y grupos 

comunitarios”, financiado por USAID, busca mejorar 

la seguridad ciudadana y la cohesión comunitaria en 

las comunidades receptoras de migrantes y 

colombianos retornados al país

No especifica
24 de agosto de 

2021

ONG registradas y legalmente autorizadas por las autoridades 

colombianas a trabajar en el país; o Grupos comunitarios y 

organizaciones de base con experiencia y mandato para 

mejorar la seguridad ciudadana y / o la cohesión comunitaria 

y / o abordar violaciones de derechos humanos en su 

comunidad receptora

https://www.w.pactcolombia

.org/wp-

content/uploads/2020/08/A

PS-CCD-Colombia-Fondo-

de-Respuesta-

R%C3%A1pida-1.pdf

Seguridad 

ciudadana y la 

cohesión 

comunitaria en las 

comunidades 

receptoras de 

migrantes

Sujeto a disponibilidad de 

fondos, se estima que la 

financiación de cada proyecto 

será entre USD$5,000 y 

USD$50,000 (desde 

COP18,000,000 hasta COP 

180,000,000)

13
 Draper Richards 

Kaplan Foundation
Subvenciones

La Fundación Draper Richards Kaplan busca mejorar 

drásticamente la vida de las personas y el mundo que 

nos rodea a través de estrategias innovadoras, 

enfoques que cambian los sistemas y tecnologías 

disruptivas. Nuestro objetivo es encontrar 

emprendedores sociales con ideas dinámicas y 

nutrirlas en las primeras etapas con el máximo 

apalancamiento y compromiso total

Abierta todo el 

año

Abierta todo el 

año

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 y de 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 pre-piloto y post-escala. 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.

—Tu organización tiene entre 3 y 5 años (esto no es una 

regla, sino una guía).

Organizaciones con uno o más fundadores que trabajan a 

https://www.drkfoundation.o

rg/apply-for-funding/submit-

an-application/

Apoyo empresas 

sociales de alto 

impacto en etapas 

iniciales

Tomado de nuestro legado de 

capital de riesgo, encontramos 

emprendedores excepcionales, 

les proporcionamos 3 años de 

capital sin restricciones (por un 

total de $ 300,000) y brindamos 

un apoyo continuo riguroso al 

unirnos a su junta directiva 

durante los 3 años y asociarnos 

con el líder para ayudarlos a 

construir. capacidad en su 

organización y escalar su 

impacto

Competitividad

Internacionalización
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Fundación Rey 

Balduino and 

Belgium Partner In 

Develoment 

Mecanismo de 

asociación 

empresarial: 

empresas para los 

ODS

El BPF es iniciado y financiado por la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo (DGD) de 

Bélgica para estimular la participación del sector 

privado en la consecución de los ODS en los países 

en desarrollo

19 de marzo de 

2021

07 de 

septiembre de 

2021

Cada solicitante es preferiblemente una asociación que reúne 

a actores del sector privado, la sociedad civil, la academia y / 

o el sector público. La asociación consta de un mínimo de un 

socio comercial

https://businesspartnershipf

acility.be/about-bpf/

iniciativas 

empresariales 

emprendedoras, 

viables y con fuerte 

impacto social, 

contribuyendo a los 

ODS

El BPF proporciona una 

subvención no reembolsable de 

entre 50.000 € y 200.000 € que 

representa como máximo el 50% 

de la inversión total

Internacionalización

15 Hello Tomorrow Reto Global

Reciba el reconocimiento Deep Tech Pioneer y tenga 

la oportunidad de aparecer en nuestros informes e 

invitarlos a hablar en eventos futuros.

Oportunidades para lanzar o exhibir frente a una 

audiencia seleccionada de líderes e inversores de 

renombre de la industria.

Sea detectado por los medios internacionales, con 

oportunidades de entrevistas.

23 de marzo de 

2021

18 de junio de 

2021
Emprendedores de Ciencia y Tecnología

https://hello-

tomorrow.org/startups/
Apoyo a startups

Los ganadores de las pistas 

recibirán sesiones de coaching 

personalizadas a cargo de 

nuestros expertos y 

presentaciones personales con 

inversores relevantes, socios y 

clientes potenciales

TiC

Competitividad

16 MICROSOFT

CONVOCATORIA 

ABIERTA A 

PROPUESTAS DE 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL PARA LA 

ACCIÓN

Estamos interesados en apoyar proyectos que 

mejoren la eficiencia operativa, permitan nuevas 

capacidades, aumenten la participación de los 

beneficiarios o impliquen un análisis de datos rico 

para la clasificación y predicción

23 de marzo de 

2021

31 de mayo de 

2021

Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones y 

agencias de las Naciones Unidas, las organizaciones 

internacionales, las organizaciones de investigación, 

académicas y gubernamentales son elegibles para presentar 

proyectos. Las organizaciones del sector privado pueden ser 

elegibles para recibir apoyo si un socio humanitario o sin fines 

de lucro participa directamente en el proyecto propuesto

https://ai4good.powerappsp

ortals.com/ai4Humanitarian

grant/

Inteligencia Artificial

Financiamiento - beneficios: 

hasta 300.000 USD de valor de 

mercado en servicios de ciencia 

de datos y Azure

TiC

Competitividad

17
ACELERADORA 

100+

Subvención a 

Proyectos

La aceleradora trabaja con ABinBev, Coca Cola, 

Unilever y Colgate- Palmolive para buscar soluciones 

a los retos más importantes en el manejo sostenible 

de las cadenas de suministro

22 de abril de 

2021

31 de mayo de 

2021
Emprendimientos desde etapa semilla hasta serie b https://100accelerator.com/

Cadenas de 

Suministro

Las startups seleccionadas 

recibirán 6 meses de 

entrenamiento virtual, acceso a 

conexiones y mentoría y hasta 

USD $100.000 para la 

implementación de un piloto

TiC

Competitividad

18 UNESCO-HAMDAN
Premio Hamdan para 

el Desarrollo Docente

El premio UNESCO-Hamdan para el desarrollo 

docente fue creado en 2008 con la finalidad de apoyar 

la mejora de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje en pro de la consecución del Objetivo de 

desarrollo sostenible 4 sobre la educación de calidad, 

que es una de las prioridades de la UNESCO

29 de abril de 

2021

31 de octubre de 

2021

El premio se otorga bienalmente gracias a la generosa 

donación de la Fundación Hamdan bin Rashid Al Maktoum 

para el Rendimiento Académico Distinguido (Fundación 

Hamdan)El galardón está dotado con 300.000 dólares 

estadounidenses que se dividen a partes iguales entre los tres 

seleccionados, cuyos proyectos se orientan a mejorar los 

resultados y la eficacia de los docentes en todo el mundo.

https://es.unesco.org/theme

s/docentes/premio-hamdan

Enseñanza y 

Aprendizaje de 

Calidad

Usd 300.000 Educación

19

 ALIANZA POR EL 

CRECIMIENTO 

VERDE Y LAS 

METAS GLOBALES 

2030

CONVOCATORIA DE 

ALIANZAS PARA EL 

LOGRO DE LOS 

ODS

P4G está recibiendo notas concepto para alianzas de 

alto impacto para implementar modelos innovadores 

de negocios que aceleren el logro de los ODS. Cada 

alianza se beneficiará de una combinación de 

servicios enfocados a las necesidades de la alianza y 

su camino hacia la comercialización

No especifica
31 de julio de 

2021

Las alianzas deben tener por lo menos un socio comercial (un 

negocio o grupo de negocios) y un socio no comercial (ongs, 

sociedad civil, organizaciones de negocios, asociaciones, 

sindicatos u otros que operen sin ánimo de lucro)

https://p4gpartnerships.org/

p4g-call-partnerships
Startups 

La convocatoria entregará 

recursos desde USD $100.000 

hasta USD $1.000.000 para 

startups y scaleups

TiC

Competitividad

20
FONDO UNION 

EUROPEA

SWITCH TO 

CIRCULAR 

ECONOMY VALUE 

CHAINS (CAMBIA 

HACIA UNA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR EN LA 

CADENA DE VALOR)

La alianza liderada por UNIDO hace un llamado de 

interés para proyectos piloto que tengan como 

objetivo acelerar la economía circular en dos cadenas 

de valor criticas en países en desarrollo: 1) textiles y 

vestuario o 2) empaques plásticos

28 de abril de 

2021

30 de junio de 

2021

Este llamado abierto invita a empresas multinaciones de la 

UE y sus proveedores en las cadenas de valor de 1) 

empaques plásticos o 2) textiles y vestuario para colaborar en 

“SWITCH to Circular Economy Value Chains”

https://www.unido.org/news

/call-expressions-interest-

projects-circular-plastic-

packaging-and-textiles-

developing-countries

Acelaramiento de 

Economía Circular 

El apoyo será entregado en 

forma de capacidad de 

desarrollo, experiencia tecnica, 

desarrollo de ecosistemas 

circulares y acceso a 

financiamiento

TiC

Competitividad

Ambiente

https://cooperacionsursur.org/convocatoria-no-mecss-02-2020-socios-frente-al-covid-19-2/
https://cooperacionsursur.org/convocatoria-no-mecss-02-2020-socios-frente-al-covid-19-2/
https://cooperacionsursur.org/convocatoria-no-mecss-02-2020-socios-frente-al-covid-19-2/
https://cooperacionsursur.org/convocatoria-no-mecss-02-2020-socios-frente-al-covid-19-2/
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.w.pactcolombia.org/wp-content/uploads/2020/08/APS-CCD-Colombia-Fondo-de-Respuesta-R%C3%A1pida-1.pdf
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/
https://businesspartnershipfacility.be/about-bpf/
https://businesspartnershipfacility.be/about-bpf/
https://hello-tomorrow.org/startups/
https://hello-tomorrow.org/startups/
https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant/
https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant/
https://ai4good.powerappsportals.com/ai4Humanitariangrant/
https://100accelerator.com/
https://es.unesco.org/themes/docentes/premio-hamdan
https://es.unesco.org/themes/docentes/premio-hamdan
https://p4gpartnerships.org/p4g-call-partnerships
https://p4gpartnerships.org/p4g-call-partnerships
https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries
https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries
https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries
https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries
https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries


21 UNIÓN EUROPEA

VENTANA 

ADELANTE DE 

COOPERACIÓN 

TRIANGULAR 

UNIÓN EUROPEA - 

AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 2021 - 

2024

Es un instrumento de financiación que busca movilizar 

y canalizar recursos hacia asociaciones o alianzas 

entre entidades de Europa y América Latina y el 

Caribe que respondan a la modalidad de Cooperación 

Triangular y que tengan como fin último el logro de la 

Agenda 2030 y un desarrollo más inclusivo y 

sostenible. Es un instrumento basado en la demanda 

que pretende ser ágil y flexible, con un enfoque de 

‘respuesta rápida’

24 de mayo de 

2021

24 de junio de 

2021

Agencias nacionales de cooperación, entidades públicas (del 

nivel nacional y subnacional), privadas empresariales, 

privadas con función pública, sindicales, sociales, 

universitarias, académicas o del ámbito de la investigación y 

del pensamiento, organismos multilaterales, internacionales y 

regionales e instituciones financieras internacionales o para el 

desarrollo, entre otros

https://www.adelante2.eu/
Cooperación 

Triangular
Entre 25.000 a 80.000 euros Internacionalización

22 100+Accelerator

Convocatoria de 

propuesta en 

Recicleja - Global 

Sustainable 

Accelerator

El futuro dependerá de una economía circular para 

crear valor sostenible a largo plazo para todos. 

Buscamos constantemente nuevas formas de 

aumentar la cantidad de contenido reciclado en 

nuestros envases y eliminar el peso y otros 

componentes

22 de abril de 

2021

31 de mayo de 

2021
Emprendedores   

https://www.100accelerator.

com/en/challenge/circular-

packaging

Económia Circular Cooperación Técnica Competitividad

23 100+Accelerator

Convocatoria de 

propuesta en 

Agricultura Inteligente

Como algunas de las empresas líderes en el mundo, 

más de 100 socios compran millones de toneladas de 

cultivos cada año. Buscamos asociaciones de 

colaboración con los agricultores que producen los 

ingredientes que distinguen las marcas de nuestros 

socios

22 de abril de 

2021

31 de mayo de 

2021
Emprendedores , Agricultores

https://www.100accelerator.

com/en/challenge/smart-

agriculture

Agricultura 

Inteligente

Cooperación Técnica , 

capacitación, participación y 

apoyo de agricultores

Desarrollo Agropecuario

Ambiente

Competitividad

24 100+Accelerator

Convocatoria de 

propuestas para el 

desafío de 

administración del 

agua

La ONU describe la escasez de agua como uno de los 

"principales problemas a los que se enfrentan muchas 

sociedades y el mundo en el siglo XXI". El avance de 

la presión y la inseguridad del agua a nivel mundial es 

el resultado del cambio climático, el crecimiento de la 

población y los crecientes niveles de crecimiento 

industrial y agrícola

22 de abril de 

2021

31 de mayo de 

2021
Emprendedores   

https://www.100accelerator.

com/en/challenge/water

Administración del 

agua
Cooperación Técnica 

Desarrollo Agropecuario

Ambiente

Competitividad

25

EMBAJADA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA EN 

COLOMBIA

CONVOCATORIA 

PROYECTOS 

PEQUEÑAS 

SUBVENCIONES 

EEUU – COLOMBIA 

2021

La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de 

EEUU en Bogotá anuncia la disponibilidad de fondos 

a través del programa de pequeñas subvenciones 

para Asuntos Públicos de la Misión. Este programa de 

subvenciones apoya proyectos propuestos por 

organizaciones no gubernamentales (ONG) 

colombianas, individuos y organizaciones 

culturales/educativas que buscan promover el 

entendimiento mutuo entre los Estados Unidos y 

Colombia

No especifica
31 de diciembre 

de 2021

Organizaciones colombianas sin ánimo de lucro registradas 

en Colombia, incluyendo organizaciones no gubernamentales, 

individuos, instituciones educativas/culturales, y 

organizaciones gubernamentales

https://co.usembassy.gov/e

s/education-culture-

es/programa-de-pequenas-

subvenciones/

Subvenciones a 

proyectos de 

organizaciones no 

gubernamentales

Oscilan entre $5,000 y $20,000 

dólares estadounidenses. La 

Sección de Asuntos Públicos en 

Bogotá se reserva el derecho de 

otorgar menos o más de los 

fondos solicitados, según 

considere sea lo más 

conveniente para el gobierno de 

los EE.UU

Internacionalización

26

MINISTERIO 

FEDERAL PARA LA 

COOPERACIÓN 

ECONOMICA Y EL 

DESARROLLO

FONDO DE APOYO 

PARA UNA MEJOR 

RECUPERACIÓN: 

LÍNEA 1 ORGANOS 

CONSULTIVOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

El fondo busca apoyar los esfuerzos diseñados e 

implementados en países socios para la recuperación 

de los impactos de la pandemia por el COVID-19 con 

el objetivo de construir sociedad más resilientes, 

inclusivas y sostenibles. Los shocks sociales, 

ecológicos y económicos crean una disrupción en la 

trayectoria de desarrollo de los países, interrumpen la 

provisión de servicios cruciales y afectan de manera 

severa a los grupos marginalizados

06 de mayo de 

2021

06 de junio de 

2021
Organizaciones de la sociedad civil

https://www.recoverbettersu

pportfund.com/funding-line-

2/leaving-no-one-behind-

and-strengthening-socio-

economic-resilience/

Construcción de 

Sociedades más 

Resilientes

Se financiarán proyectos entre 

80.000 y 125.000 euros
Internacionalización

27 MIT SOLVE

DESAFÍO GLOBAL 

MIT SOLVE PARA LA 

SEGURIDAD 

SANITARIA Y 

PANDEMIAS

La pandemia de COVID-19 ha expuesto trágicamente 

nuestra falta de preparación global para los brotes de 

enfermedades. A partir del 1 de marzo de 2021 se han 

reportado más de 110 millones de casos confirmados 

de COVID-19 y casi 2 millones de personas han 

muerto. La crisis también pone de relieve las enormes 

desigualdades en salud y ha puesto de manifiesto la 

urgente necesidad de reducir el riesgo de futuras 

amenazas a la seguridad sanitaria y abordar las 

debilidades de nuestros sistemas de salud

No especifica
16 de junio de 

2021

A esta convocatoria puede aplicar individuos, un equipo o una 

organización de cualquier lugar del mundo, con una solución 

a los desafíos globales de Solve. Puedes ser solicitante de 

años anteriores o ya formar parte de nuestra comunidad Solve

https://solve.mit.edu/challen

ges/2021-health-security-

pandemics#challenge-

subnav-offset

Minimizar riesgos 

relacionados con 

seguridad sanitaria 

Financiamiento - beneficios: 

hasta 10,000 USD
Salud

28

BANCO 

INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO

CONVOCATORIA DE 

PROPUESTAS GD 

LAB

El GDLab, la Iniciativa de Conocimiento sobre Género 

y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), contribuye a informar el diseño de políticas y 

reformas en América Latina y el Caribe con la 

producción y diseminación de nueva evidencia. Para 

ello, el GDLab promueve la convocatoria continua de 

propuestas de investigación que permitan avanzar en 

el conocimiento sobre todas las brechas existentes 

entre hombres y mujeres, así como aquellas que 

enfrentan los pueblos indígenas, las personas 

afrodescendientes, las personas con discapacidad y 

las personas LGBTQ+

No especifica
31 de diciembre 

de 2022

Equipos de investigación o consultores individuales, así como 

cualquier gobierno, universidad o institución del sector privado

https://gdlab.iadb.org/es/co

nvocatoria

Minimizar brechas 

de genero

GD Lab asignará entre USD 

$15.000 y $150.000 al 

presupuesto de cada estudio

Mujer

29 Techstars

Programa Acelerador 

de Equitech para 

nuevas empresas que 

se basan en valores 

equidad

Ofrecemos oportunidades de financiación y 

recaudación de fondos, talleres y recursos 

seleccionados, sin mencionar los innumerables 

momentos en los que puede aprender de sus 

compañeros. Es un modelo probado que ayudó a 

construir miles de empresas exitosas en todo el 

mundo

No especifica
28 de julio de 

2021

Las aceleradoras Techstars tienen un objetivo: ayudar a los 

emprendedores a tener éxito. Durante cada programa de tres 

meses, rodeamos a las empresas con los mejores mentores y 

una red inigualable de socios corporativos, inversores y ex 

alumnos. 

https://www.techstars.com/

accelerator-hub
Aceleradoras

Sujeto ala selección de la 

aceleradora
Competitividad

https://www.adelante2.eu/
https://www.100accelerator.com/en/challenge/circular-packaging
https://www.100accelerator.com/en/challenge/circular-packaging
https://www.100accelerator.com/en/challenge/circular-packaging
https://www.100accelerator.com/en/challenge/smart-agriculture
https://www.100accelerator.com/en/challenge/smart-agriculture
https://www.100accelerator.com/en/challenge/smart-agriculture
https://www.100accelerator.com/en/challenge/water
https://www.100accelerator.com/en/challenge/water
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/programa-de-pequenas-subvenciones/
https://www.recoverbettersupportfund.com/funding-line-2/leaving-no-one-behind-and-strengthening-socio-economic-resilience/
https://www.recoverbettersupportfund.com/funding-line-2/leaving-no-one-behind-and-strengthening-socio-economic-resilience/
https://www.recoverbettersupportfund.com/funding-line-2/leaving-no-one-behind-and-strengthening-socio-economic-resilience/
https://www.recoverbettersupportfund.com/funding-line-2/leaving-no-one-behind-and-strengthening-socio-economic-resilience/
https://www.recoverbettersupportfund.com/funding-line-2/leaving-no-one-behind-and-strengthening-socio-economic-resilience/
https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics#challenge-subnav-offset
https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics#challenge-subnav-offset
https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics#challenge-subnav-offset
https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics#challenge-subnav-offset
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria
https://gdlab.iadb.org/es/convocatoria
https://www.techstars.com/accelerator-hub
https://www.techstars.com/accelerator-hub


30

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DEL 

TURISMO

COMPETICIÓN 

MUNDIAL DE LA 

OMT PARA 

STARTUPS DE 

TURISMO RURAL

El turismo ha demostrado ser una herramienta de 

diversificación económica y un importante motor de 

empleo con un efecto multiplicador en otros sectores 

que contribuyen al desarrollo rural. El turismo en las 

zonas rurales puede beneficiar especialmente a 

grupos tradicionalmente desfavorecidos, como las 

mujeres, que representan el 54% de la mano de obra 

del sector turístico, frente al 39% de la economía en 

general

06 de abril de 

2021

01 de julio de 

2021

El concurso está abierto a todos los empresarios, ya sean 

personas físicas o jurídicas, mayores de edad y con 

capacidad legal para celebrar un contrato

https://www.unwto.org/es/

competicion-mundial-de-

la-omt-para-startups-de-

turismo-rural

Empresarios de 

turismo

Mentorías de la OMT y socios 

destacados Apoyo personalizado 

a las startups Oportunidades de 

inversión Formar parte de la Red 

de Innovación de la OMT Formar 

parte de la iniciativa piloto de la 

OMT de los mejores pueblos 

para el turismo Becas para la 

Tourism Online Academy 

Oportunidad de presentar su 

startup en la vigésima cuarta 

Asamblea General de la OMT en 

Marrakech (Marruecos)

Competitividad

31 FUNDACIÓN FORD

FORD FINANCIA 

PROYECTOS DE 

EQUIDAD Y 

JUSTICIA SOCIAL

La Fundación Ford otorga subvenciones para paliar la 

desigualdad en el mundo. Es la segunda entidad 

privada sin ánimo de lucro de los Estados Unidos. Y 

através de sus recursos financieros financia diferentes 

ideas para lograr el mayor impacto posible en el 

ámbito de desigualdad

No especifica
31 de diciembre 

de 2021

Esta convocatoria esta dirigida a individuos y organizaciones 

de todo el mundo que tengan una idea o proyecto que 

contribuya a reducir la brecha de desigualdad en su 

comunidad o región

https://www.fordfoundatio

n.org/work/our-

grants/how-we-make-

grants/%20%20https://ww

w.fordfoundation.org/cam

paigns/grantmaking-

glossary/

Disminuir la 

desigualdad

No hay monto límite para otorgar 

subvenciones. Fundación ford ha 

financiado propuestas hasta de 2 

millones de dólares

Competitividad

32
Global Innovation 

Fund

 Cooperación 

financiera 

Reembolsable 

(préstamos), 

Cooperación 

financiera No-

reembolsable 

(donaciones)

En GIF, invertimos en una variedad de innovaciones 

con un gran potencial de impacto social a gran escala. 

Definimos 'innovación' de manera amplia para incluir 

nuevos modelos comerciales, prácticas de políticas, 

tecnologías, conocimientos de comportamiento o 

formas de ofrecer productos y servicios que beneficien 

a los pobres en los países en desarrollo: cualquier 

solución que tenga potencial para abordar un 

problema de desarrollo importante de manera más 

eficaz que la existente. enfoques.

Abierta todo el 

año

Abierta todo el 

año

 Instituciones públicas, Académicos, Universidades, 

Investigadores, Organizaciones no gubernamentales, 

Organizaciones sin fines de lucro, Empresas

https://www.globalinnovati

on.fund/apply/
Abordar problemas 

clave de desarrollo

En toda nuestra cartera, 

apoyamos a los innovadores que 

se comprometen a utilizar y 

generar pruebas rigurosas sobre 

lo que funciona. Ofrecemos 

financiamiento desde $ 50,000 

hasta $ 15 millones, con los 

montos de financiamiento más 

grandes reservados para 

innovaciones que pueden 

demostrar evidencia de éxito y 

que tienen potencial para 

extenderse a varios países en 

desarrollo

Competitividad
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 Health and 

Environmental 

Sciences Institute 

(HESI)

Premio a la 

Innovación HESI para 

proteger la salud de 

los pacientes y el 

medio ambiente

El Premio a la Innovación de HESI reconoce a 

científicos excepcionales que comparten el 

compromiso de HESI de sintetizar ideas, recursos y 

colaboradores en todas las disciplinas y sectores 

científicos, y que han demostrado una creatividad e 

impacto particulares al hacerlo. Los premiados habrán 

aplicado este enfoque para catalizar el progreso de la 

equidad en salud en relación con una o más de las 

siguientes áreas que son fundamentales para las 

operaciones centrales de HESI

01 de abril de 

2021

30 de junio de 

2021

Los nominados deben tener una maestría, MD, Ph.D., DVM o 

un título equivalente. Los científicos del sector académico, 

gubernamental, ONG o sin fines de lucro pueden ser 

nominados o pueden auto-nominarse, pero los Centros, 

Programas, Institutos, Universidades, etc. no son elegibles 

para el Premio. No hay restricciones geograficas. El personal 

de HESI y los líderes electos de HESI (consejeros científicos 

de la Junta Directiva y del Comité de Asuntos Emergentes) no 

son elegibles para el Premio

https://hesiglobal.org/hesi-

innovation-prize-apply/

Investigación en 

Salud

El Premio a la Innovación HESI 

2021 es un premio en efectivo 

sin restricciones de $ 80,000 

USD

34  Wildlife Acoustics

Subvenciones para 

productos científicos 

de acústica de vida 

silvestre

Los beneficiarios de la subvención deben estar 

asociados con una organización benéfica, educativa u 

otra organización exenta de impuestos

15 de mayo de 

2021

30 de junio de 

2021

Para apoyar el avance de la investigación en biología animal, 

el monitoreo del hábitat y la conservación del medio ambiente, 

Wildlife Acoustics se enorgullece de ofrecer un programa de 

subvenciones que proporciona a los científicos recursos para 

ayudarles a avanzar en su investigación sobre el estudio de 

murciélagos, aves, ranas y otros animales vocales

https://www.wildlifeacoustic

s.com/grant-program

Invetigación en 

biología animal
Hasta USD 5.000 Ambiente
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https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/how-we-make-grants/  https:/www.fordfoundation.org/campaigns/grantmaking-glossary/
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https://www.globalinnovation.fund/apply/
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