
ENTIDAD CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

APERTURA 

FECHA DE 

CIERRE
QUIENES PUEDEN POSTULARSE

AMPLIACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
LINEAS DE APOYO VALORES SECRETARIA OBSERVACIONES

1 ALEMANIA

EL INSTITUTO 

COLOMBO-ALEMÁN 

PARA LA PAZ – CAPAZ 

'FINANCIAMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ EN COLOMBIA''

El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ abre 

convocatoria en Colombia, para presentar postulaciones, 

para desarrollar proyectos de investigación en temas 

relacionados con la construcción de paz 

Octubre de 

2020

20 de mayo de 

2021

Grupos de investigación de Colombia y Alemania que 

cuenten con relaciones de cooperación en ambos países 

y trabajen temas de investigación relacionados con la 

construcción de paz en Colombia.

https://www.instituto-

capaz.org/contacto/
Construcción de la Paz

5000 euros por proyecto (hasta 

6 proyectos)
Secretaría de Paz

2 REINO UNIDO THE DIANA AWARD

Es el GALARDÓN más prestigioso que un joven de 9 a 25 

AÑOS PUEDE recibir por su acción social o trabajo 

humanitario. Su misión es fomentar, desarrollar e inspirar 

cambios positivos en la vida de los jóvenes.

Octubre de 

2020

Fecha limite de 

inscripción 12 

de marzo de 

2021

Los nominados deben tener entre 9 y 25 años y haber 

realizado sus actividades durante un mínimo de 12 

meses en donde se demuestre que; 1. Crea un cambio 

social positivo que beneficia a la comunidad en general. 

2)Demuestra compromiso y pasión por la causa, 

evidenciado a través de su servicio a esa causa y a 

través de la acción social.

https://diana-

award.org.uk/award/nomina

tion-centre/

Impacto Social en la 

comunidad
Premio

Juventud/Desarrollo Social 

y Comunitario

3

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=329

434

Desarrollo basado en el 

mercado

Desde $200,000 USD hasta 

$15 millones USD
Competitividad

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.instituto-capaz.org/contacto/
https://www.instituto-capaz.org/contacto/
https://diana-award.org.uk/award/nomination-centre/
https://diana-award.org.uk/award/nomination-centre/
https://diana-award.org.uk/award/nomination-centre/
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


4 SUIZA

WWSF: EL PREMIO 

(US $ 1000 POR 

GANADOR) A LA 

CREATIVIDAD DE LAS 

MUJERES EN LA VIDA 

RURAL

La Women's World Summit Foundation (WWSF) ha 

anunciado el premio para honrar a mujeres y grupos de 

mujeres de todo el mundo que exhiban una creatividad, 

coraje y compromiso excepcionales para mejorar la calidad 

de vida en las comunidades rurales

Enero de 2021
30 de abril de 

2021

Los nominados deben ser mujeres y grupos de mujeres 

actualmente activos en la vida rural cuyos esfuerzos aún 

no hayan sido reconocidos por otros premios. No pueden 

nominarse a sí mismos. La organización o individuo 

nominado debe tener experiencia directa del trabajo del 

nominado. El nominador no puede nominar a un 

miembro de la familia, ser miembro de la organización 

nominada, ni una organización puede nominar a su 

oficial superior (es decir, fundador, presidente, etc.). La 

misma persona / organización no puede presentar más 

de tres nominados en el mismo año. El nominador se 

compromete a organizar una ceremonia de premiación si 

el candidato es seleccionado para el premio e invita a los 

medios de comunicación. Criterios El impacto a largo 

plazo del Premio depende de la integridad de los 

nominadores y de la calidad de sus nominaciones. El 

premio es un premio por logros exitosos en lugar de un 

fondo para proyectos futuros. La historia del nominado, 

escrita por el nominador (2-3 páginas) debe demostrar la 

creatividad, el coraje y, a veces, el sacrificio en los 

esfuerzos del candidato a nivel de base para mejorar la 

vida en las comunidades rurales.

https://www.woman.ch/cam

paign-17-days/wwsf-prize-

for-womens-creativity-in-

rural-life/

Creatividad Mujer
Premio de USD $1.000 por 

galardonado
Mujer
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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=318

376

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

6
MAYORS 

CHALLANGE

BLOOMBERG 

PHILANTHROPIES

COVID-19 cambió la vida, haciendo que las ciudades 

deban hacer más con menos recursos. Pero aún ante las 

crisis de salud, la inconformidad social, los recortes 

masivos de presupuesto, y los desastres climáticos, 

alcaldes han innovado y tomado arriesgados pasos para 

afrontar los desafios. Esta convocatoria busca encontrar 

cuáles han sido esas ideas innovadores ejecutadas por las 

ciudades para, no solo premiarlas, sino llevar las acciones 

a una escala global

Febrero de 

2021

31 de marzo de 

2021
Ciudades con una población mayor a 100.000 habitantes

https://bloombergcities.jhu.ed

u/mayors-challenge
Ideas Innovadoras

USD $1.000.000 para cada 

una de las 15 ciudades 

ganadoras

Internacionalización

https://www.woman.ch/campaign-17-days/wwsf-prize-for-womens-creativity-in-rural-life/
https://www.woman.ch/campaign-17-days/wwsf-prize-for-womens-creativity-in-rural-life/
https://www.woman.ch/campaign-17-days/wwsf-prize-for-womens-creativity-in-rural-life/
https://www.woman.ch/campaign-17-days/wwsf-prize-for-womens-creativity-in-rural-life/
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://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge
https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge
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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

Secreatrías 

8

AGENCIA DE LOS 

ESTADOS 

UNIDOS PARA EL 

DESARROLLO 

INTERNACIONAL

FONDO DE ALIANZAS 

Y COMPROMISO DEL 

SECTOR PRIVADO 

COVID 19

El Departamento de Estado y USAID han lanzado el Fondo 

de Participación y Asociación del Sector Privado COVID-19 

con $ 10 millones adicionales en nuevos fondos de 

asistencia. El Fondo se estableció para fortalecer los 

esfuerzos del sector privado y reforzar los esfuerzos de 

respuesta en curso, ayudando a los más vulnerables del 

mundo a superar la devastación causada por la pandemia 

de COVID-19

agosto de 2020
21 de mayo de 

2021

Se anima a postularse a entidades privadas y 

comerciales estadounidenses y extranjeras, 

organizaciones no gubernamentales / sin fines de lucro 

(ONG) estadounidenses y extranjeras, e instituciones de 

educación superior

https://www.state.gov/office-

of-global-partnerships-covid-

19-private-sector-

engagement-partnership-

fund/

Ayuda a más 

vulnerables mediante e 

fortalecimiento del sector 

privado

Financiamiento - beneficios: 

desde 50.000 USD hasta 

1.000.000 USD

Competitividad

9
UNIVERSIDAD DE 

PALERMO

PREMIO A LA 

ILUSTRACIÓN 

LATINOAMERICANA 

XV EDICIÓN: 

"LATINOAMÉRICA 

VIVE EN MI"

Desde Argentina, la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo lanza la edición 2021 de este 

premio, que convoca a ilustradores de toda América Latina

Febrero de 

2021

29 de marzo de 

2021

Profesionales y Estudiantes de la ilustración 

latinoamericana y disciplinas relacionadas

https://fido.palermo.edu/ser

vicios_dyc/encuentro-

latinoamericano/concursos/

concurso-ilustracion.php

Cultura
Hasta $100.000 pesos 

Argentinos
Cultura

10 EKOENERGY

CONVOCATORIA 

PARA PROYECTOS 

DEL CLIMA - ENERO 

2021

Esta convocatoria busca financiar proyectos de energía 

renovable que busquen aliviar la pobreza en países y 

regiones en vía de desarrollo

Febrero de 

2021

07 de marzo de 

2021

Los proyectos financiados deben ser manejados por 

organizaciones con experiencia en este tipo de proyectos 

que sean implementados en cooperación con ONGs 

locales

https://www.ekoenergy.org/c

all-for-climate-projects-

january-2021/

Financiamiento para 

proyectos de energía 

solar y eólica en países 

en desarrollo

Se financiarán entre 4 y 8 

proyectos por entre 15.000 y 

30.000 euros

Medio Ambiente

11 AED NEULAND

CONCURSO 

"NEULAND" PARA 

JÓVENES 

DISEÑADORES 2021

Este premio se realiza gracias a la Fundación Karl 

Schlecht y tiene como principal objetivo “promover un 

diseño innovador y sostenible que se caracterice por la 

mayor calidad económica y ecológica posible y que sea 

funcional y fácil de usar al mismo tiempo, pero que 

también cumpla con los más altos requisitos estéticos”. 

Estudiantes y profesionales nacidos después del 1 de abril 

de 1993 (menores de 28 años) podrán aplicar a uno de los 

cinco incentivos que entrega este premio, repartidos en las 

categorías: arquitectura e ingeniería; diseño de 

exposiciones y diseño de interiores; diseño de producto; 

diseño de comunicación y diseño de interacción. Además 

de los ganadores de cada categoría, habrá hasta cuatro 

plazas de segundo lugar, y cinco premios adicionales por 

cada categoría. Los premiados en cada categoría serán 

anunciados en julio de 2021

Febrero de 

2021

31 de marzo de 

2021

Estudiantes y profesionales nacidos después del 1 de 

abril de 1993 (menores de 28 años)

https://en.aed-

neuland.de/neuland-en/

Concurso en Innovación 

económica y ecológica 

2000 euros para el ganador de 

cada categoría

12

MINISTERIO DE 

EUROPA Y 

ASUNTOS 

EXTERIORES DE 

FRANCIA

CONVOCATORIA DE 

PROYECTOS 

"DEPORTE Y 

COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA"

El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores ha invitado al 

Ministerio de Deportes y al Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, en 

colaboración con la Agencia Nacional de Deportes (ANS), l 

'Agence Erasmus + Jeunesse et Sport, el Comité Nacional 

Olímpico y Deportivo de Francia (CNOSF), así como el 

Comité Francés de Deportes y Paralímpicos (CPSF), a unir 

sus fuerzas para lanzar la convocatoria de proyectos de 

“Deporte y cooperación descentralizada” dirigida a las 

Autoridades locales francesas y sus socios. Estará abierta 

todos los años entre 2021 y 2023, con el fin de apoyar 

proyectos que podrían tener lugar hasta la celebración de 

los Juegos en el verano de 2024. Esta convocatoria de 

proyectos tiene como objetivo apoyar el compromiso 

conjunto de las autoridades locales francesas y extranjeras 

para hacer deporte una palanca para el desarrollo regional 

sostenible y participar en la lucha contra las desigualdades 

globales en términos de acceso al deporte

07 de enero de 

2021

07 de abril de 

2021
Autoridades Locales colombianas

https://www.diplomatie.gouv.

fr/fr/politique-etrangere-de-la-

france/action-exterieure-des-

collectivites-

territoriales/appels-a-projets-

et-fonds-en-soutien-a-la-

cooperation-

decentralisee/appel-a-projets-

sport-et-cooperation-

decentralisee/article/appel-a-

projets-sport-et-cooperation-

decentralisee

Proyectos de deporte y 

cooperación 

descentralizada

Se financiará hasta el 50% del 

proyecto que sea presentado y 

seleccionado

Deportes

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
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/
https://www.state.gov/office-of-global-partnerships-covid-19-private-sector-engagement-partnership-fund/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/concursos/concurso-ilustracion.php
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/concursos/concurso-ilustracion.php
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/concursos/concurso-ilustracion.php
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/concursos/concurso-ilustracion.php
https://www.ekoenergy.org/call-for-climate-projects-january-2021/
https://www.ekoenergy.org/call-for-climate-projects-january-2021/
https://www.ekoenergy.org/call-for-climate-projects-january-2021/
https://en.aed-neuland.de/neuland-en/
https://en.aed-neuland.de/neuland-en/
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ESTADOS 

UNIDOS PARA EL 

DESARROLLO 

INTERNACIONAL

START PATH 

EMPODERA

Mastercard y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) ha establecido una 

alianza de trabajo bajo la Iniciativa para el Desarrollo y la 

Prosperidad Global de las Mujeres (W-GDP), con el 

propósito de apoyar a las emprendedoras en Colombia. 

Start Path Empower busca fomentar oportunidades 

económicas para las mujeres y promover una economía 

digital más inclusiva en el país, a través de un programa 

diseñado para acelerar a empresas fundadas por mujeres, 

durante sus etapas iniciales

No especifica
03 de marzo de 

2021
Mujeres emprendedoras/empresarias

https://www.startpathempod

era.com/es/

Emprendimiento de 

mujeres

Programa especializado de 

cuatro (4) meses más un 

premio en dinero, pero no sé 

específica el monto

Competitividad, Mujer, Tics

14

FONDO 

REGIONAL DE 

TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA - 

FONTAGRO

INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO Y 

TERRITORIAL 

SOSTENIBLE Y 

RESILIENTE EN 

AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE

Esta convocatoria aborda la estrategia II del MTP 2020-

2025 que busca incrementar el número de tecnologías e 

innovaciones con alto potencial para su adopción e 

impacto sobre la sostenibilidad de los sistemas de cultivo, 

agroecosistemas y el territorio. Para cumplir el objetivo de 

la convocatoria las iniciativas deben estar basadas en 

conocimiento científico existente y deben promover nuevas 

innovaciones o validar innovaciones prometedoras o 

existentes

14 de diciembre 

de 2021

09 de abril de 

2021

Se apoyarán Plataformas Regionales de Innovación 

existentes o nuevas que estén constituidas por agentes 

públicos o alianzas público privadas que se reúnan para 

diseñar e implementar un proyecto de cooperación 

técnica regional bajo el cumplimiento de los términos de 

referencia de esta convocatoria. Las PRI las mismas 

deberán estar conformadas por: a) al menos un centro 

de investigación científica públicoo privado, b) los 

beneficiarios directos que deberán ser incluidos en el 

proceso de prueba o validación, c) un emprendedor o 

equipo emprendedor (opcional), y/o d) otras 

organizaciones asociadas (opcional)

https://www.fontagro.org/ne

w/proyectos/iniciativa/5/call-

2021/en

Innovaciones en 

desarrollo 

agroalimentario

El monto máximo a solicitar 

por propuesta de USD 

$200.000. Las entidades 

participantes deben dar una 

contrapartida mínima del doble 

del monto solicitado a 

Fontagro que puede ser en 

especie o en efectivo o una 

combianación

Desarrollo Agropecuario

15

BANCO 

INTERAMERICAN

O DE 

DESARROLLO

CONVOCATORIA 

BIENES PÚBLICOS 

REGIONALES

Bienes Públicos Regionales (BPR) es una iniciativa del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se basa en 

la premisa de que los países de América Latina y el Caribe 

(ALC) comparten numerosos desafíos y oportunidades de 

desarrollo, que pueden ser abordados más eficiente y 

efectivamente a través de la acción colectiva y la 

cooperación regionales. Cada año, el BID solicita 

propuestas de la región para financiar proyectos que 

promuevan BPR por medio de la acción colectiva

Enero de 2021
01 de mayo de 

2021

Las siguientes entidades son elegibles para presentar 

propuestas: (i) Instituciones públicas nacionales, 

subnacionales y locales en los países miembros 

prestatarios del BID con capacidad legal para generar 

acuerdos con el Banco. (ii) Entidades privadas sin fines 

de lucro que estén legalmente establecidas en uno de los 

países miembros prestatarios del BID. (iii) Instituciones 

regionales o subregionales latinoamericanas y/o 

caribeñas con capacidad legal para generar acuerdos 

con el BID

https://www.iadb.org/es/sect

ores/comercio/bienes-

publicos-regionales/faq

Desafios y 

oportunidades regionales 

de desarrollo

Entre 500.000 y 750.000 

dólares americanos

16

ORGANIZACIÓN 

DE LAS 

NACIONES 

UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA 

CULTURA

PREMIO 

INTERNACIONAL 

UNESCO-RUSIA 

MENDELEEV DE 

CIENCIAS BÁSICAS 

2021

El Premio Internacional Mendeleev de Ciencias Básicas 

UNESCO-Rusia, creado para impulsar el progreso 

científico, la divulgación científica y la cooperación 

internacional

Febrero de 

2021

15 de marzo de 

2021

Personas, instituciones, entidades y Organizaciones no 

Gubernamentales que hayan realizado una contribución 

significativa para fomentar las ciencias básicas. No hay 

límite de edad para los candidatos, y no se aceptan las 

auto nominaciones. Es decir, el candidato debe estar 

auspiciado por la Comisión Nacional de Cooperación con 

UNESCO

https://es.unesco.org/news/co

nvocatoria-presentacion-

candidaturas-premio-

internacional-mendeleev-

unesco-rusia-ciencias

Progreso cientifico

Dos galardonados, quienes 

recibirán USD$ 250.000, así 

como una medalla de oro y un 

diploma
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BUREAU OF 

POPULATION, 

REFUGEES AND 

MIGRATION - 

BPRM

OPORTUNIDAD PARA 

ONG QUE 

BENEFICIEN A LAS 

POBLACIONES 

VULNERABLES EN 

AMÉRICA DEL SUR

La Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, 

por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado 

aborda la difícil situación de las personas perseguidas y 

desarraigadas en todo el mundo en nombre del pueblo 

estadounidense al brindar asistencia para mantener la 

vida. Esta asistencia salva vidas, ayuda a las personas 

desplazadas, contribuye a la paz a más largo plazo y 

proporciona estabilidad

01 de febrero 

de 2021

03 de marzo de 

2021
ONG

https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2021/02/202

1-WHA-NOFO.pdf
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SPENCER 

FOUNDATION

SMALL RESEARCH 

GRANT ON 

EDUCATION

La beca Smal Research Grants Program apoya proyectos 

de investigación en educación que contibuyan al 

mejoramiento de la educación, ampliamente entendida, 

con presupuestos de hasta $50.000 para proyectos que 

duren de uno a cinco años. Este programa busca ideas 

nacidas en terreno, no busca respuestas a una solicitud 

específica, ni a una disciplina, diseño, metodo o ubicacón 

específica. El objetivo con este programa es apoyar 

exhaustivas, academicamente ambisiosas y tecnicas 

investigaciones que busquen resolver las preguntas mas 

urgentes y buscar las mejores oportunidades para la 

educación.

04 de enero de 

2021

01 de marzo de 

2021

Investigadores que tengan doctorado o experiencia 

DEMOSTRABLE en investigación en educación

https://www.spencer.org/gran

t_types/small-research-grant

Proyectos de 

investigación en 

educación

Hasta 50.000 USD

https://www.startpathempodera.com/es/
https://www.startpathempodera.com/es/
https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/call-2021/en
https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/call-2021/en
https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/call-2021/en
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/faq
https://es.unesco.org/news/convocatoria-presentacion-candidaturas-premio-internacional-mendeleev-unesco-rusia-ciencias
https://es.unesco.org/news/convocatoria-presentacion-candidaturas-premio-internacional-mendeleev-unesco-rusia-ciencias
https://es.unesco.org/news/convocatoria-presentacion-candidaturas-premio-internacional-mendeleev-unesco-rusia-ciencias
https://es.unesco.org/news/convocatoria-presentacion-candidaturas-premio-internacional-mendeleev-unesco-rusia-ciencias
https://es.unesco.org/news/convocatoria-presentacion-candidaturas-premio-internacional-mendeleev-unesco-rusia-ciencias
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/2021-WHA-NOFO.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/2021-WHA-NOFO.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/2021-WHA-NOFO.pdf
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
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GLOBAL FOREST 

WATCH

FONDO DE 

PEQUEÑAS 

SUBVENCIONES DE 

GLOBAL FOREST 

WATCH 2021

Global Forest Watch (GFW) está buscando solicitudes 

para su Fondo de Pequeñas Subvenciones (SGF) para 

desarrollar la capacidad de las organizaciones de la 

sociedad civil para utilizar de manera efectiva las 

herramientas y los datos de GFW. Dependiendo de la 

financiación y el tamaño del presupuesto del proyecto, el 

número de proyectos seleccionados puede oscilar entre 8 y 

15, siendo 12 el promedio Los proyectos se ejecutarán 

desde agosto de 2021 hasta julio de 2022 A cada 

beneficiario se le asignará un miembro del personal de 

WRI como asesor, quien proporcionará soporte técnico 

remoto y otra asistencia

01 de febrero 

de 2021

01 de marzo de 

2021
Entidades sn animo de lucro

https://www.globalforestwatc

h.org/grants-and-

fellowships/apply/

Fondo de Pequeñas 

Subvenciones 2021 se 

centra en tres temas 

clave: protección 

forestal, bosques y 

agricultura, y política 

forestal

El Fondo de Pequeñas 

Subvenciones otorga a 

organizaciones entre $ 10,000 

y $ 40,000 USD

Medio Ambiente
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GREEN GOWN 

AWARDS

PRESENTAR 

NOMINACIONES PARA 

LOS PREMIOS 

INTERNATIONAL 

GREEN GOWN

Los premios International Green Gown Awards, apoyados 

por ONU Medio Ambiente, se han lanzado a cualquier 

universidad o facultad de todo el mundo. Los premios 

International Green Gown, que reconocen las iniciativas de 

sostenibilidad excepcionales que están llevando a cabo las 

universidades y colegios del mundo, establecieron el 

estándar y colocaron a cada institución de aprendizaje en 

el centro de la consecución de los Objetivos Globales de la 

ONU

Febrero de 

2021

31 de marzo de 

2021

Todas las categorías están abiertas a cualquier 

establecimiento de educación terciaria, incluidas todas 

las instituciones educativas posteriores a los 16 años, 

como colegios, universidades e instituciones de 

aprendizaje y habilidades a nivel mundial

https://www.greengownaward

s.org/international-green-

gown-awards

Iniciativas de 

sostenibilidad
Premios
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FUNDACIÓN 

BOLÍVAR 

DAVIVIENDA- 

PROGRAMA 

AFLORA.

CONVOCATORIA 

STARTUPS 

INNOVADORAS CON 

IMPACTO SOCIAL 

JÓVENES 2021

La convocatoria es un Premio creado por el Grupo Bolívar 

S.A., que busca reconocer, impulsar y promover a los 

jóvenes con startups que generan valor e impacto en el 

bienestar general en Colombia, en algún país de 

Centroamérica y/o en México

Febrero de 

2021

22 de marzo de 

2021

Los proyectos que se postulen deben contar mínimo con 

dos integrantes, quienes deben diligenciar la información 

completa, la cual podrá incluir datos personales. Podrán 

inscribirse participantes que tengan máximo 32 años. Si 

alguno de los participantes es menor de edad, debe 

adjuntar en formato pdf el documento legal 

correspondiente que certifique la autorización por parte 

de sus padres o tutores legales. El proyecto debe estar 

funcionando o implementado en Colombia, 

Centroamérica y/o México (no se aceptan ideas que no 

se hayan puesto en práctica)

https://www.socialskin.com/p

remio-2021

Apoyo a startups de 

jovenes
Hasta UDS 12.000 Tic

22
JAPAN WATER 

FORUM

PREMIO KYOTO 

WORLD WATER 

PRIZE 2022

Los problemas relacionados con el agua están 

relacionados no solo con el Objetivo 6 (Garantizar la 

disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento 

para todos) de la Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

pero también los otros ODS de la Agenda 2030 adoptado 

en la Asamblea General de la ONU en 2015. Además, la 

pandemia COVID-19 de 2020 nos ha hecho conscientes de 

la importancia del acceso al agua y a un saneamiento 

sostenible, así como la necesidad de construir un sociedad 

resiliente

13 de 

noviembre de 

2020

30 de abril de 

2021
Organizaciones sin animo de lucro

http://www.waterforum.jp/all

/grass_roots_projects/kyoto-

prize/2020/1113/?p=15124?ta

g=jp,rep_jp

Activiades que destacan 

problemas del agua en 

paises en via de 

desarrollo

El premio incluye 2´000.000 

JPY (aprox 18.000 USD )
Ambiente
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FONDO DE LAS 

NACIONES 

UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO DE 

LA 

CAPITALIZACION

CAPACITACIÓN EN 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

DIGITALES (DFS) 

PARA FORMADORES 

DE POLÍTICAS Y 

REGULADORES

El FNUDC está buscando organizaciones elegibles para 

postularse para impartir cursos de capacitación sobre 

servicios financieros digitales inclusivos (DFS), en 

particular sobre regulación y supervisión de tecnología 

financiera (FinTech) e innovación, transversalización de 

género y formulación de políticas basadas en evidencia, 

incluidos datos ajustados y opciones de bajos recursos. 

para mejorar los procesos de información regulatoria. Los 

candidatos pueden postularse dentro de una sola área de 

intervención o proponer un proyecto para una combinación 

de áreas: Área 1: Innovación y FinTech Área 2: 

Incorporación de la perspectiva de género Área 3: 

Formulación de políticas basada en evidenciasEl FNUDC 

está buscando organizaciones elegibles para postularse 

para impartir cursos de capacitación sobre servicios 

financieros digitales inclusivos (DFS), en particular sobre 

regulación y supervisión de tecnología financiera (FinTech) 

e innovación, transversalización de género y formulación 

de políticas basadas en evidencia, incluidos datos 

ajustados y opciones de bajos recursos. para mejorar los 

procesos de información regulatoria.

22 de febrero 

de 2021

08 de marzo de 

2021

Entidades que tengan experiencia dictando cursos, 

idealmente que puedan expedir certificados o diplomas 

de participación

https://www.uncdf.org/article

/6492/en-digital-financial-

services-dfs-training-for-

policymakers-and-regulators

El FNUDC está 

buscando 

organizaciones elegibles 

para postularse para 

impartir cursos de 

capacitación sobre 

servicios financieros 

digitales exclusivos 

(DFS)

Entre USD 50.000 y USD 

250.000
Educación

24

ENTIDAD DE LAS 

NACIONES 

UNIDAS PARA LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y EL 

EMPODERAMIEN

TO DE LAS 

MUJERES

CONCURSO MUNDIAL 

DE CÓMICS Y 

DIBUJOS

ONU Mujeres, junto con la Comisión Europea, Bélgica, 

Francia, México, así como en asociación con Cartooning 

for Peace, está organizando un concurso mundial de 

cómics y dibujos para conmemorar el 25 aniversario de la 

innovadora Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 

que establece cómo eliminar las barreras sistémicas que 

impiden que las mujeres participen equitativamente en 

todos los ámbitos de la vida

18 de enero de 

2021

14 de marzo de 

2021

Público en general entre 18 y 28 años el 18 de enero de 

2021

https://www.unwomen.org/es

/news/stories/2021/1/announ

cement-comic-and-cartoon-

competition

Concurso de cómics y 

dibujos

Los premios para los tres 

finalistas serán :  Primer 

premio: 1200 euros Segundo 

premio: 750 euros Tercer 

premio: 500 euros Los premios 

no son transferibles. 

Mujer

https://www.globalforestwatch.org/grants-and-fellowships/apply/
https://www.globalforestwatch.org/grants-and-fellowships/apply/
https://www.globalforestwatch.org/grants-and-fellowships/apply/
https://www.greengownawards.org/international-green-gown-awards
https://www.greengownawards.org/international-green-gown-awards
https://www.greengownawards.org/international-green-gown-awards
https://www.socialskin.com/premio-2021
https://www.socialskin.com/premio-2021
http://www.waterforum.jp/all/grass_roots_projects/kyoto-prize/2020/1113/?p=15124?tag=jp,rep_jp
http://www.waterforum.jp/all/grass_roots_projects/kyoto-prize/2020/1113/?p=15124?tag=jp,rep_jp
http://www.waterforum.jp/all/grass_roots_projects/kyoto-prize/2020/1113/?p=15124?tag=jp,rep_jp
http://www.waterforum.jp/all/grass_roots_projects/kyoto-prize/2020/1113/?p=15124?tag=jp,rep_jp
https://www.uncdf.org/article/6492/en-digital-financial-services-dfs-training-for-policymakers-and-regulators
https://www.uncdf.org/article/6492/en-digital-financial-services-dfs-training-for-policymakers-and-regulators
https://www.uncdf.org/article/6492/en-digital-financial-services-dfs-training-for-policymakers-and-regulators
https://www.uncdf.org/article/6492/en-digital-financial-services-dfs-training-for-policymakers-and-regulators
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/1/announcement-comic-and-cartoon-competition
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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

25 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
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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.or

g.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
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MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA DE 

JAPON

PREMIO 

INTERNACIONAL 

PARA JOVENES 

INVESTIGADORES EN 

AGRICULTURA

Este premio anual está organizado por el Consejo de 

Investigación de Agricultura, Silvicultura y Pesca del 

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japon y 

apoyado por el Centro de Investigación Internacional de 

Japón para la Investigación de las Ciencias Agrícolas

Enero de 2021
22 de marzo de 

2021

Investigadores que sean de un país en via de desarrollo 

y que pertenezcan a un centro de investigación o 

universidad que no sean Japoneses. Deben ser menores 

de 40 años y deben hacer parte de procesos de 

investigación y desarrollo en agricultura, silvicultura, 

pesca, e industrias relacionadas en el sector de 

alimentos y medio ambiente. Deben poder asistir a la 

ceremonia de premiación en Japón en 2021

https://www.jircas.go.jp/en/y

oung_award/2021

Jovenes investigadores 

en desarrollo de 

agricultura

US $ 5.000 por premiado Desarrollo Agropecuario
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END VIOLENCE 

AGAINST 

CHILDREN

FONDO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

LÍNEA SEGURA DE 

TECH COALITION 

PARA ABORDAR EL 

ABUSO SEXUAL 

INFANTIL EN LÍNEA

End Violence y Technology Coalition han lanzado el Fondo 

de investigación en línea segura de Tech Coalition para 

abordar la explotación y el abuso sexual infantil en línea 

(CSEA). Están buscando propuestas de investigación que 

amplíen el conocimiento de la CSEA en línea y exploren 

las medidas más efectivas para prevenirla

No especifica
11 de abril de 

2021

End Violence no proporciona financiamiento 

organizacional básico para organizaciones sin fines de 

lucro (incluidos institutos de investigación e instituciones 

académicas, organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

organizaciones internacionales). Se aceptan múltiples 

propuestas de la misma institución; sin embargo, se 

considerará garantizar la diversidad de los beneficiarios 

de las subvenciones y, por lo tanto, las solicitudes de la 

misma institución se evaluarán cuidadosamente teniendo 

esto en cuenta. Se otorgarán un máximo de dos becas 

por institución. Los investigadores solo pueden ser 

nombrados líderes del proyecto en una solicitud; sin 

embargo, los líderes del proyecto pueden ser un 

investigador de apoyo en otra aplicación.

https://www.end-

violence.org/tech-coalition-

safe-online-research-fund

Investigación para 

abordar el abuso sexual 

infantil en línea 

 Desde $20,000 hasta 

$250,000

Mujer 

Tic

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.jircas.go.jp/en/young_award/2021
https://www.jircas.go.jp/en/young_award/2021
https://www.end-violence.org/tech-coalition-safe-online-research-fund
https://www.end-violence.org/tech-coalition-safe-online-research-fund
https://www.end-violence.org/tech-coalition-safe-online-research-fund

