
ENTIDAD CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN
FECHA DE 
APERTURA 

FECHA DE 
CIERRE

QUIENES PUEDEN POSTULARSE AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN LINEAS DE APOYO VALORES SECRETARIA 

INTERAMERICA 
FOUNDATION

PROGRAMA DE 
DONACIONES

La Fundación Interamericana (IAF) invita a presentar propuestas para su programa de 
donaciones. La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y 
el Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados, 

incrementar su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con 
el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. La IAF no identifica problemas ni 

sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que le son presentadas. Los proyectos no 
se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco.

Mayo de 2020
31 de diciembre de 

2020

Organizaciones comunitarias presentes en el país de implementación. Lo siguiente no pueden recibir donaciones 
de la IAF: las propuestas presentadas o dirigidas por entidades gubernamentales las propuestas presentadas por 
individuos las propuestas presentadas o dirigidas por entidades domiciliadas fuera del país en el que se llevará a 
cabo el proyecto las propuestas presentadas por grupos que no contribuyen recursos financieros ni en especie a 

las actividades propuestas las propuestas relacionadas con partidos políticos o movimientos partidistas las 
actividades puramente religiosas o sectarias la investigación pura los proyectos de asistencia social de cualquier 
tipo las instituciones benéficas las propuestas de proyectos de construcción y/o equipamiento exclusivamente las 

solicitudes de donaciones inferiores a los US$25.000 o superiores a los US$400.000 los proyectos cuyos 
objetivos no estimulan una capacidad compartida de autoayuda

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/ Mejora en Calidad de 
Vida

Monto mínimo US$ 25.000 y monto máximo US$ 
400.000

INNPULSA

Gobierno Nacional ofrece 4 
líneas de créditos 
especiales para 
emprendedores, 
empresarios e 

independientes impactados 
económicamente por el 

COVID-19

A través de la iniciativa de Colombia Emprende e Innova del Gobierno Nacional, a través de 
iNNpulsa Colombia, se diseñaron cuatro líneas de créditos especiales dirigidos a 

emprendedores, empresarios e independientes que requieran estos instrumentos para superar 
algunas dificultades económicas ocasionadas por el COVID-19 y su impacto en el país.

01 de Junio de 
2020

No hay fecha 

Emprededores, empresarios e independientes.                                                                                                                          
1. Línea de crédito hasta $200.000.000                                                                                                                                                
2. Línea de crédito hasta $100.000.000                                                                                                                                            
3.Línea de credito hasta $70.000.000                                                                                                                                                   

4. Línea para emprendores  

https://innpulsacolombia.com/innformate/gobierno-
nacional-ofrece-4-lineas-de-creditos-especiales-para-

emprendedores-empresarios
Líneas de Crédito

Líneas de crédito para reactivación económica 
hasta $200.000.000

Competitividad

INTERNATIONAL 
ALLIANCE FOR THE 

PROTECTION OF 
HERITAGE IN 

CONFLICT AREAS

PLAN PARA APOYAR EL 
SECTOR DE LA 

PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO FRENTE A 

LA PANDEMIA DEL COVID-
19

La pandemia está teniendo un impacto significativo en la protección del patrimonio cultural en 
áreas de conflicto, generando planes de trabajo pospuestos y la desestabilización del tejido 
social y económico. Esta crisis de salud puede llevar a transformaciones más profundas y 

duraderas en el sector del patrimonio cultural. La Alianza Internacional para la Protección de 
Patrimonio en áreas protegidas (ALIPH) ha establecido un fondo de alivio extraordinario para 

apoyar el sector de patrimonio frente al COVID-19 para apoyar necesidades urgentes y 
transiciones. 

Junio de 2020
31 de diciembre de 

2020
Museos, librerías, instituciones a cargo de gestión del patrimonio cultural, organizaciones privadas, ONGs, 

fundaciones, organizaciones no-gubernamentales, asociaciones, PYMES.

https://www.aliph-
foundation.org/storage/wsm_grants/rGgVDaRyCkX6roFG7

5JE5H3ncuBhobtLOSXK0QxY.pdf

Protección de 
Patrimonio Cultural

Máximo 15,000 USD por proyecto Cultura

INNPULSA iNNpulsa Empodera

Es el programa que nace bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 
través de iNNpulsa Colombia que potencia emprendimientos innovadores, con equipos 

heterogéneos para el fortalecimiento de capacidades gerenciales de los emprendedores, a 
través de contenidos especializados enfocados en liderazgo, finanzas, estrategia comercial, 

negociación y autoconocimiento, que permitirán elevar la participación y el potencial directivo de 
las mujeres en las empresas y visibilizar el rol que desempeñan dentro de las mismas.

Junio de 2020
Hasta agotar 

recursos

Emprendimientos constituidos en Colombia como persona jurídica que cuenten con:
Diferencial en el mercado: Empresas que brindan soluciones para resolver necesidades desatendidas.

Equipo heterogéneo: Equipo directivo compuesto por al menos dos personas. Una de ellas debe ser mujer.
Potencial de escala: Tener un mercado identificado con potencial de escalamiento comercial. Es decir, potencial 

de incrementar rápidamente sus ventas.
Tracción Comercial: Tener productos/servicios que genera frecuencia de ventas.

Tiempo Operación: Máximo 7 años de operación comercial al momento de postularse.

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/innpulsa-
empodera

Emprendimientos
La convocatoria tiene una bolsa de recursos de 

$1.400.000.000
Competitividad/ Mujer

OFICINA DE 
ASISTENCIA PARA 
DESASTRES EN EL 
EXTRANJERO DE 

USAID

FONDO PARA 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES

El programa de USAID Conectando Caminos por los Derechos. Éste es un programa 
implementado por cuatro organizaciones (Internews, Freedom House, Pact y ABA ROLI) y 
liderado por Pact, cuyo propósito es mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión de la 

comunidades receptoras de migrantes, apoyando una transición entre la asistencia humanitaria 
a corto plazo y la asistencia para el desarrollo a mediano y largo plazo de poblaciones migrantes, 

colombianos retornados y comunidades receptoras.

29 de septiembre 
de 2020

26 de julio de 2021
Organizaciones no gubernamentales colombianas dedicadas a la protección y promoción de los Derechos 

Humanos

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1601573894268&do=publi
.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&de
bpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&pa

ge=1&aoref=170197

Asistencia 
Humanitaria 

Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la 
financiación de cada proyecto será entre 
USD$5,000 y USD$50,000 (desde COP 

18,000,000 hasta COP 180,000,000 
aproximadamente).

Secretaría de Paz

SUIZA

FONDO ANNA FRANK 
FINANCIA PROYECTOS 
EN PAZ, EDUCACIÓN Y 

EQUIDAD

Es una fundación creada por Otto Frank en 1963, que promueve proyectos en el espíritu del 
mensaje de Anna Frank. Entre los proyectos y organizaciones financiadas están Aladin en París, 

the children’s charity UNICEF, y UNESCO. Los fondos donados varían dependiendo del 
proyecto y de la postulación

Octubre de 2020 31 de diciembre de 
2020

El fondo acepta solicitudes de organizaciones de todo el mundo que cuenten con recomendación de una 
institución suiza (organizaciones no gubernamentales – ONG, fundaciones, asociaciones o de personas privadas 

reconocidas)
https://www.annefrank.ch/en/fonds/grants

Educación, 
construcción de Paz

No indica monto. Sólo enviar propuestas de 
proyectos con el monto requerido

Secretaría de Paz

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

AGENCIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

PARA EL 
DESARROLLO 

INTERNACIONAL

CONVOCATORIA 
PROYECTOS DERECHOS 

HUMANOS 
COMUNIDADES 

RECEPTORAS DE 
MIGRANTES

La convocatoria se enfoca en fortalecer los sistemas, procesos locales y la capacidad del 
Gobierno de Colombia (GOC) y actores no estatales, como los de la sociedad civil, la academia, 

los medios de comunicación y el sector privado.
Octubre de 2020

Fecha limite de 
inscripción 24 de 
agosto de 2021

Comunidades receptoras de migrantes
https://www.formulacionproyectos.com/convocatoria-

proyectos-derechos-humanos-comunidades-receptoras-de-
migrantes-colombia-2020/

Derechos Humanos

Se estima que la financiación de cada proyecto 
será de entre USD$ 5,000 a USD$ 50,000 (desde 

COP 18,000,000 hasta COP 180,000,000 
aproximadamente) con un período de ejecución de 
actividades mínimo de 3 semanas y hasta máximo 

6 meses.

Secretaría de Paz

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/nomination-centre/ Impacto Social en la 
comunidad

Premio Juventud/Desarrollo Social y 
Comunitario

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 
más grande entidad privada sin ánimo de lucro en los Estados Unidos. Y a través de sus 

recursos financieros financia diferentes ideas para lograr el mayor impacto posible en el ámbito 
de desigualdad. En el marco de su programa de subvenciones invita a presentar propuestas, en 

línea con los siete (7) programas en los que se focaliza su trabajo en torno a la desigualdad 
como principal desafío en estos tiempos.

Noviembre de 
2020

31 de diciembre de 
2020

Esta convocatoria se dirige 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.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-
submission/#lang-es

Reducción de la 
brecha de 

desigualdad

No hay monto límite para otorgar subvenciones. 
Fundación Ford ha financiado iniciativas con más 

de 2 millones de dólares.

Desarrollo Social y 
Comunitario/competitividad

AUSTRALIA PROGRAMA DE AYUDA 
DIRECTA - DAP

DAP es un esquema de fondos concursables flexibles para la ejecución de proyectos de 
desarrollo a nivel mundial dirigido a organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, 

para asistir en el desarrollo de proyectos a pequeña escala que tengan como objetivo contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

Noviembre de 
2020

31 de diciembre de 
2020

Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones 
sociales, instituciones académicas y de investigación comprometidas con el desarrollo de Colombia. 
Adicionalmente, las organizaciones que postulan al DAP deben reunir los siguientes requisitos: Estar 

debidamente constituidas como organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Contar con personería 
jurídica en Colombia. Contar con una cuenta bancaria corporativa a nombre de la organización. Estar 

comprometidas con el desarrollo de la comunidad en la que operan, y demostrar iniciativa y capacidad en la 
ejecución de actividades y rendición de gastos de forma ordenada y transparente.

https://colombia.embassy.gov.au/bcol/DAP.html Proyectos de 
Desarrollo

Fondos entre AUD 15,000 y AUD 25,000 (dólares 
australianos) para el desarrollo del proyecto y no 
exceder los 15 meses en la ejecución del mismo.

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=329434

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
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PRINCE BERNARND 
NATURE FUND

APOYO A LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA EN TODO 

EL MUNDO

El PBNF apoya iniciativas pequeñas, preferiblemente locales en todo el mundo, hacia la 
conservación de especies en peligro de extinción (flora y fauna), o iniciativas que de otras 

formas promuevan la conservación y uso racional de la naturaleza y nuestra base de recursos 
naturales. Además, el Fondo estimula la innovación y la cooperación dentro del sector de la 

conservación de la naturaleza, desafiándose a sí mismo y a otros a pensar de manera 
innovadora e intercambiar opiniones, pensamientos y experiencias.

Noviembre de 
2020

21 de febrero de 
2021

Criterios de elegililidad: (1) El PBNF no apoya a individuos, solo organizaciones sin fines de lucro registradas. Las 
organizaciones solicitantes deben tener una cuenta bancaria organizacional, ya que PBNF no puede transferir 

subvenciones a cuentas individuales. (2) El PBNF tiene como objetivo ayudar a salvar la flora y fauna en peligro 
crítico de extinción. La urgencia de su caso de conservación está directamente relacionada con la prioridad que 
recibirá su proyecto. Por lo tanto, siempre verifique el estado de conservación de sus especies de interés en la 
Lista Roja de la UICN. Como regla general, se puede decir que es elegible con una especie de enfoque que al 
menos está clasificada como Vulnerable (VU), y recibe una mayor prioridad cuando la especie está clasificada 

como En peligro (EN) o En peligro crítico (CR ). Si la especie de enfoque es Casi Amenazada (NT) o 
Preocupación Menor (LC), no debe presentar una solicitud o, en caso de duda, envíe una consulta antes de 
presentar la solicitud. (3) Debido al pequeño tamaño de la subvención, el PBNF prefiere apoyar proyectos en 

países en desarrollo, con un enfoque especial en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América 
Latina.

https://funding-opportunities.org/en/opportunity/986/prince-
bernhard-nature-fund-supporting-nature-conservation-

worldwide

Conservación de la 
Fauna y Flora

US20.000/EUR 20.000 Ambiente

EXPO DUBAI

EDICIÓN ESPECIAL 
COVID 19: 

CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA GLOBAL DE 
MEJORES PRÁCTICAS

El programa global de mejores prácticas busca mejores prácticas relacionadas al manejo del 
COVID 19 que entreguen soluciones robustas y sostenibles a la pandemia global y alcancen la 

agenda 2030. Esta convocatoria busca resaltar la importancia de las soluciones integradas entre 
varios sectores que ayuden a las personas a prepararse, responder y recuperarse de los efectos 

de la pandemia del COVID 19 .

Noviembre de 
2020

31 de diciembre de 
2020

Gobiernos de todas las naciones, corporaciones y empresas, organizaciones internacionales, 
organizacionaciones o asociaciones públicas, universidades o instituciones educativas, alianzas público-privadas, 

comunidades, individuos, emprendedores o inventores

https://www.expo2020dubai.com/-
/media/expo2020/programmes/best%20practice%20progra

mme/expo2020-gbpp-covid-call.pdf
Manejo del Covid-19

No se entrega remuneración monetaria pero se 
darán oportunidades de visibilidad en el Pabellón 
de Oportunidades de Expo Dubai, espacio en la 

página web del programa Global de Mejores 
Prácticas, visibilidad en el area de mejores 

prácticas en la Expo, Oportunidades de difusión de 
materiales promocionales en la Expo, Apoyo de 
comunicaciones antes y durante el World Expo, 

Una visita paga a Expo 2020 Dubai para un 
representante del proyecto que lo presente (incluye 

vuelos y acomodación)

FEMSA
SUBVENCIONES DE 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOCIAL

Programa de donaciones comprometido con la creación de valor económico y social para las 
comunidades en donde operan

Noviembre de 
2020

31 de diciembre de 
2020

Organismos e instituciones educativas, asistenciales, de beneficencia, culturales y deportivas, legalmenta 
constituidas. Para ser beneficiario del programa de donaciones el solicitante debe cumplir con lo siguientes 

requisitos: El programa solamente apoyará a organizaciones e instituciones, no a personas físicas (o también 
denominadas personas naturales – individuos). El solicitante debe estar legalmente establecido y facultado para 

recibir donativos en su país. La institución u organización debe tener un reconocimiento y prestigio en su 
localidad. Además, el solicitante registrarse debidamente en la base de datos de FEMSA. Además, el proyecto 
debe mostrar: La relevancia en el ámbito que es desarrollado. El impacto de éste en la comunidad donde se 

llevará a cabo. Su factibilidad y según el caso, que sea o pueda llegar a ser sustentable en el tiempo.

http://donativos.femsa.com/historia.aspx Economia Social

NO ESPECIFICA MONTO El comité solo aporta 
recursos destinados para el desarrollo de proyectos 

específicos. No cubre gastos de operación como 
sueldos, rentas, pagos de energía, entre otros

EMBAJADA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA EN 
COLOMBIA

PEQUEÑAS 
SUBVENCIONES PARA 
ASUNTOS PÚBLICOS

La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de Estados Unidos en Bogotá se complace en 
anunciar 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

Noviembre de 
2020

31 de diciembre de 
2020

Organizaciones colombianas sin ánimo de lucro registradas en Colombia
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-

es/programa-de-pequenas-subvenciones/

Proyectos que tengan 
un vínculo fuerte con 
los Estados Unidos

Por lo general, las subvenciones oscilan entre 
$5,000 y $20,000 dólares estadounidenses

Cultura/Educación

COMISIÓN EUROPEA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE AYUDA 
HUMANITARIA

CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO, 
SOCIAL Y CULTURAL 
PARA GREEN DEAL

El Pacto Verde Europeo requiere un cambio sustancial de comportamiento tanto a nivel 
individual como colectivo. Los proyectos bajo este tema permitirán tal cambio a través de la 

investigación de implementación sobre el cambio de comportamiento de individuos, 
corporaciones privadas y / o el sector público en toda la UE. Los consorcios deben elegir una 
canasta de indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el impacto de su trabajo y se les 

anima a hacer uso de los indicadores MoRRI

Noviembre de 
2020

31 de diciembre de 
2020

Criterio de elegibilidad Varios países no pertenecientes a la UE o no asociados que no son automáticamente 
elegibles para la financiación han adoptado disposiciones específicas para poner la financiación a disposición de 

sus participantes en proyectos de Horizonte 2020. Países elegibles

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-10-2-
2020;freeTextSearchKeyword=Horizon%202020;typeCode
s=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;program
Code=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=n
ull;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQue
ry=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topic

ListKey=topicSearchTablePageState

Comportamiento 
Social y Cultural

La Comisión considera que las propuestas que 
soliciten una contribución de la UE de entre 3 y 5 

millones de euros permitirían abordar 
adecuadamente el desafío específico. Sin embargo, 

esto no excluye la presentación y selección de 
propuestas solicitando otros montos. (Entre USD 

3.490.180 y 5.816.960)

TECHNOVATION 
GIRLS

PROGRAMA 2020 
TECHNOVATION GIRLS: 
INVITANDO A EQUIPOS 

JUVENILES DE TODO EL 
MUNDO

Technovation Girls es un programa gratuito basado en tecnología para niñas de entre 10 y 18 
años que invita a equipos de jóvenes de todo el mundo a aprender y aplicar las habilidades 
necesarias para resolver problemas del mundo real a través de la tecnología. A lo largo del 
camino, desarrollan sus habilidades de colaboración, resolución de problemas y liderazgo. 

Technovation Girls tardará más de 30 horas en completar (recomiendan asignar 
aproximadamente 12 semanas para terminar) y es completamente gratis

Noviembre de 
2020

19 de abril de 2021 Cualquier niña o mujer joven (de 10 a 18 años) interesada en Technovation Girls es elegible para participar https://technovationchallenge.org/
Busqueda de 
resolución de 

problemas

Programa gratuito por 30 días para los jóvenes 
seleccionados

INSURESILIENCE 
SOLUTIONS FUND

INSURESILIENCE 
SOLUTIONS FUND 

ANUNCIA LA CUARTA 
CONVOCATORIA DE 

PROPUESTAS

InsuResilience Solutions Fund se complace en anunciar su cuarta convocatoria de propuestas 
para conceptos de proyectos dirigidos a los sectores más vulnerables a los efectos de la 

pandemia, como infraestructura crítica, ayuda de emergencia y apoyo financiero de (M) PYMES

Noviembre de 
2020

29 de enero de 
2021

Asociaciones formadas por organizaciones públicas y / o privadas
https://www.insuresilience-solutions-fund.org/call-for-

proposals

La ISF busca 
aumentar la capacidad 

de los países en 
desarrollo para 

adaptarse al cambio 
climático mediante la 
introducción y el uso 

de productos de 
seguros contra riesgos 

climáticos mediante

Cofinanciación basada en subvenciones de hasta 
2,5 millones de euros

Competitividad/Desarrollo 
Social y Comunitario

FUNDACIÓN REY 
BALDUINO

MECANISMO DE 
ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL - 
PROGRAMA EMPRESAS 

PARA LOS ODS

La Fundación Rey Balduino (KBF) ha anunciado el Business Partnership Facility (BPF) - 
Empresas para los ODS financiadas 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

Noviembre de 
2020

11 de febrero de 
2021

Cada solicitante debe ser preferiblemente una asociación que reúne a actores del sector privado, la sociedad civil, 
la academia y / o el sector público. La asociación debe constar con un mínimo de un socio comercial. Los 

proyectos deben tener lugar en uno de los países en desarrollo, pero los socios pueden ser entidades legales 
belgas, europeas o internacionales, de derecho público o privado. El proyecto debe ser parte del "negocio 

principal" del socio comercial involucrado

https://www.kbs-frb.be/

Iniciativas 
empresariales viables, 
emprendedoras y con 
fuerte impacto social.

Impacto social, 
contribuyendo a los 

ODS

El BPF proporciona una subvención no 
reembolsable entre 50.000 € y 200.000 € que 

representa como máximo el 50% de la inversión 
total



ENTIDAD CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN
FECHA DE 
APERTURA 

FECHA DE 
CIERRE

QUIENES PUEDEN POSTULARSE AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN LINEAS DE APOYO VALORES SECRETARIA 

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

INNPULSA iNNpulsa Agroproductiva

Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que tengan por objeto 
impulsar la comercialización de la producción agropecuaria - agroindustrial de productores 
víctimas del conflicto armado, mediante el diseño, fortalecimiento e implementación de un 

modelo de comercializadora territorial

27 de noviembre 
de 2020

20 de enero de 
2021

PROPONENTE TIPO 1: Organizaciones asociativas y solidarias, y sociedades agrarias de transformación SAT. 
Mínimo 2 años de constitución formal y al menos 2 años de experiencia en el sector en el que desempeñarán.
PROPONENTE TIPO 2: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Mínimo 3 años de constitución y al 

menos 3 años de experiencia en el sector en el que se desempeñarán.
PROPONENTE TIPO 3: Entidades que ofrezcan servicios de desarrollo empresarial. Mínimo 3 años de 

constitución y experiencia de mínimo 3 años en servicios de desarrollo empresarial para empresas agropecuarias 
y/o agroindustriales. 

PROPONENTE TIPO 4: Personas jurídicas extranjeras de derecho privado y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior, que tengan establecidos 

negocios permanentes en Colombia o desarrollen su objeto social en Colombia

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/convoc
atorias-pdf/TDR%20AGROINDUSTRIA-%20COM%202020-

VF_0.pdf

Impulso de la 
comercialización 
agropecuaria y 
agroindustrial

Recursos disponibles
$3.734.900.000 para atnder esta convocatoria

Competitividad/Desarrollo 
Rural y Agropecuario 

ARCADIA
ENDANGERED MATERIAL 

KNOWLEDGE 
PROGRAMME

El programa ofrece subvenciones pequeñas y grandes para documentar los sistemas de 
conocimiento material que están amenazados y en peligro de desaparecer. Esto incluye 

sistemas de conocimiento asociados con la fabricación, uso, reparación y reutilización de 
objetos materiales, espacios, arquitectura, actuaciones y entornos

Diciembre de 2020
31 de enero de 

2021

Los solicitantes de todo el mundo pueden solicitar subvenciones independientemente de su nacionalidad, aunque 
deben estar afiliados a una institución que pueda proporcionar supervisión e informes independientes a EMKP. 

No hay restricciones sobre dónde se puede realizar el trabajo propuesto; sin embargo, se da una gran preferencia 
a los proyectos en regiones y países donde el apoyo financiero disponible para la investigación es limitado

https://www.emkp.org/grants/

Protección y 
documnetación del 

sistema de 
documentación 

documental

Las pequeñas subvenciones pueden durar hasta 
un año con una concesión máxima de £ 15.000. 
Las Pequeñas Subvenciones están destinadas a 
proyectos que se centran en una práctica material 

específica / individual y que tienen un alcance 
limitado. Las subvenciones grandes pueden durar 

hasta dos años con una concesión máxima de 
70.000 libras esterlinas. Las subvenciones grandes 
son adecuadas para proyectos maduros en los que 

se propone una documentación intensiva y más 
diversa, se necesita un equipo más grande, se 

están realizando múltiples áreas de trabajo 
simultáneamente y / o se necesita más tiempo para 
completar la documentación (por ejemplo, debido a 

los ciclos estacionales de trabajo)

FUNDACION 
RODDENBERRY

THE CATALYST FUND
The Catalyst Fund hace donaciones entre usd 2,500 y usd 15,000 a cualquiera, en cualquier 

parte del mundo, que tenga una idea o proyecto en sus primeras etapas que busque solucionar 
los retos globales

Diciembre de 2020
31 de diciembre de 

2020
Personas, grupos, Organizaciones sin animo de lucro o emprendedores sociales. Deben ser mayores de 18 años 

y que puedan legalmente recibir los recursos
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-

fund/#tab5
Ideas o proyectos en 

su etapa inicial
2500 usd - 15000 usd Competitividad

CISCO
CISCO GLOBAL 

PROBLEM SOLVER 
CHALLENGE 2021

Cisco se compromete a impactar positivamente a mil millones de personas para 2025. Como 
parte de nuestro trabajo, buscamos inspirar y empoderar a una generación de solucionadores 
de problemas globales que no solo sobrevivirán, sino que prosperarán, en nuestra economía 

cada vez más digital. Con la Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías digitales que conectan 
más dispositivos y datos, las buenas ideas ahora tienen la capacidad de marcar la diferencia 

más rápido que nunca, y estamos aquí para ayudar. Nuestro quinto desafío anual Cisco Global 
Problem Solver tiene como objetivo reconocer las nuevas ideas comerciales que aprovechan la 

tecnología para el impacto social de los empresarios de todo el mundo.
Abrir en Google Traductor

Diciembre de 2020
21 de enero de 

2021

Abierto y ofertado solo a (1) personas de dieciocho (18) años o más en el momento del registro ("Participante 
individual"), (2) equipos de hasta cinco personas de dieciocho (18) años o más en el momento de registro 

("Participante del equipo") y (3) entidades comerciales legales ("Participante de la entidad comercial").

https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-global-
problem-solver-challenge-2021/overview

Soluciones 
Tecnológicas e 

Innovadoras
$ 10.000 USD to $ 250.000 USD Competitividad

PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

PARA LOS 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

RETO CIUDADES 
SOSTENIBLES PARA EL 

CLIMA

Se buscan ciudades con las cuales crear alianzas para llevar a cabo un reto, una comunidad de 
prueba real e INVITE a los solucionadores de problemas a desarrollar y escalar soluciones 

POTENCIALES a los retos de gases del efecto invernadero y crear otros beneficios sociales
Diciembre de 2020

22 de enero de 
2021

Las entidades que apliquen pueden ser una sola o una alianza, pero debe haber una entidad líder. La entidad 
líder puede ser el gobierno municipal o su equivalente o una agencia del sector privado o una alianza publico 

privada con responsabilidad sobre la proveeduría de servicios públicos. Si la ciudad no es la entidad líder en la 
aplicación, debe por lo menos ser un socio en la aplicación. Una ciudad puede tener cualquier población, no hay 
una población mínima, ESTO puede incluir una región MULTI CIUDAD o un área metropolitana que incluya más 
de una municipalidad contigua o autoridad local o equivalente. La propuesta debe incluir algún problema, barrera 
o reto en la reducción o la eliminación de emisiones de gases del efecto invernadero en su ciudad y la creación 

de otros beneficios sociales

https://challenges.org/climate-smart-cities/
Soluciones al 

problema de gases de 
efecto invernadero

Las ciudades participantes no recibirán recursos 
como tal pero tendrán acceso a lo siguiente: • 

Oportunidades para codisenar una competencia de 
innovación abierta basada en su ciudad y enfocada 

a sus problemáticas ESPECÍFICAS con el apoyo 
de un equipo de expertos en innovación, retos, 

cambio climático, ciudades y desarrollo sostenible 
de ONU Habitat, Viables Cities y Nesta Challenges. 

• Un grupo de proveedores de soluciones que 
compitan para resolver sus retos. • Acceso a 

inversionistas y aliados para llevar a cabo 
proyectos en su ciudad. • Oportunidades de 

aprendizaje con otras ciudades que tengan retos 
similares. • Oportunidad de elevar su perfil al 

participar en un reto global y ser mencionados en la 
World Expo 2021, así como hacer parte de una 
campaña de medios durante el transcurso del 

concurso

Ambiente

THE LANTOS 
FOUNDATION

FONDO DE PRIMERA LÍNEA - 
DERECHOS HUMANOS Y 

JUSTICIA

Este programa de subvenciones se constituyó para honrar la memoria y legado del congresista 
Tom Lantos, el único sobreviviente del Holocausto que fue elegido para el Congreso de los 

Estados Unidos
Diciembre de 2020

31 de diciembre de 
2020

ONG, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones sin ánimo de 
lucro

https://www.lantosfoundation.org/frontlinefundgrants/ Derechos Humanos Promedio de USD 2.500 Paz

SCHMIDT FUTURES
RISE - PROGRAMA DE 
TALENTOS GLOBAL

Rise es un programa de talento global que identifica jóvenes extraordinarios que necesitan 
oportunidades y los apoya de por vida mientras usan sus talentos para servir a los demás

Diciembre de 2020
29 de enero de 

2021
Chicos entre los 15 y los 17 años de edad, con vocación de servicio https://www.risefortheworld.org/about Apoyo a Jovenes 

Los ganadores de Rise Global recibirán acceso a 
apoyo financiero en función de sus necesidades 
para universidades y pasantías, además de un 

paquete de tecnología y cursos en línea gratuitos. 
Asistirán a una cumbre residencial totalmente 

financiada para explorar el liderazgo, el servicio y 
sus futuras trayectorias profesionales. A medida 

que ingresan a la fuerza laboral, recibirán tutoría y 
servicios profesionales para promover su servicio a 
los demás. Si su trabajo beneficia a su comunidad, 
podrán solicitar fondos para aumentar su impacto. 

Si tienen una idea para una empresa social, podrán 
competir por inversiones que crezcan a medida que 

muestren resultados

Juventud


