CONVOCATORIA: Programa de subvenciones “Alimentando vidas”

CONVOCATORIA: Financiación para organizaciones de mujeres afro,
indígenas y LGBTI en Colombia.
OFERENTE

OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

OIM y USAID

Rise Against Hunger
Rise Against Hunger está actualmente buscando solicitudes para la
provisión de asistencia alimentaria para programas de comidas,
nutrición y médicos bajo el programa Nourishing Lives Partnership
(NLP)
Organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de
lucro o asociaciones comunitarias

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de enero de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/AuFsEN

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Financiación de actividades que busquen el fortalecimiento de
organizaciones de mujeres y/o personas con orientación sexual e
identidades de género diversas, LGBTI, afrocolombianas e
indígenas, relacionadas con el patrimonio cultural étnico, el
impulso a actividades productivas, y la consolidación de liderazgos
de mujeres y personas LGBTI para una vida libre de violencias.
Organizaciones de mujeres y/o personas con orientación sexual e
identidades de género diversas, LGBTI, afrocolombianas e
indígenas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

21 de febrero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/VsbC5h

CONVOCATORIA: Pequeñas subvenciones para ideas novedosas,
innovadoras y no convencionales que abordan desafíos urgentes.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Catalyst Fund.

El Catalyst Fund otorga subvenciones entre $ 2,500- $ 15,000. No se
limita a un solo problema, sino que buscan entre los temas para
identificar las oportunidades donde la innovación es necesaria para
abordar un desafío urgente.
Personas o equipos que están desatados por la convención; cuyos
proyectos desafían nuestro pensamiento; que nos obligan a ver un
problema bajo una nueva luz; y cuya creatividad e imaginación
redefinen las nociones de lo que se puede hacer y cómo.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

El Fondo acepta solicitudes de forma continua sin plazos.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/C7rRVh

CONVOCATORIA: Fondo de Infraestructura Básica
OFERENTE

Open Technology Fund

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos que estén enfocados en los objetivos del
fondo: Respaldar las tecnologías, las infraestructuras y las
comunidades de "bloques de construcción" a través de las
herramientas de seguridad y elusión digital que fortalecen la libertad
de Internet, la seguridad digital y la salud general de Internet.

DIRIGIDO A

Organización sin fines de lucro, universidad sin fines de lucro o
institución de investigación en cualquier país; Organización o negocio
con fines de lucro en cualquier país; Consorcios de varias personas u
organizaciones con una persona u organización designada como
solicitante principal.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

1 de enero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/iB6aab

CONVOCATORIA: Fondo fiduciario de la ONU para eliminar la violencia
contra la mujer
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Subvenciones para proyectos que tengan como objetivo poner fin al
a la violencia contra las mujeres.
Organizaciones dirigidas por mujeres y centradas en los derechos de
la mujer, - Organizaciones humanitarias, - Organizaciones de mujeres
con discapacidades, así como organizaciones de personas con
discapacidades (OPD) y organizaciones de la sociedad civil que
trabajan con mujeres y niñas con discapacidad.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

18 de enero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/cVhvck

CONVOCATORIA: LEAD 2030
OFERENTE

ONE YOUNG WORLD.

OBJETIVO

Subvenciones a proyectos que trabajan juntas para apoyar la innovación
liderada por jóvenes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DIRIGIDO A

Jóvenes con iniciativas, negocios o movimientos impactantes, que
contribuyan al cumplimiento de un Objetivo de Desarrollo Sostenible en
específico.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

5 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/WbCsLx

CONVOCATORIA: Renewing the European Union Human Rights
defenders mechanism

CONVOCATORIA: Fondo de Coproducción Internacional.
OFERENTE

Goethe Institut

Subvenciones de proyectos sobre derechos humanos

OBJETIVO

El Fondo de Coproducción Internacional promueve proyectos
que son de alto calibre artístico y que tienen un impacto público
considerable.

Organizaciones de la sociedad civil: incluidas las agencias,
instituciones y organizaciones del sector privado sin fines de lucro,
y sus redes a nivel local, nacional, regional e internacional instituciones nacionales de derechos humanos – Universidades

DIRIGIDO A

Artistas en los campos del teatro, la danza, la música y el
performance

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

22 de enero de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ogKv7C

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/nCfKso

OFERENTE

Unión Europea

OBJETIVO

DIRIGIDO A

CONVOCATORIA: Género no. 1110 de 2018 ipa-001
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A
FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y
la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) a través del
Programa Inclusión para la Paz.

CONVOCATORIA: Subvenciones para medio ambiente y protección
animal
OFERENTE

Prince Bernhard Nature Fund

OBJETIVO

Financiar proyectos que tengan como objetivo ayudar a salvar
la flora y fauna en peligro crítico

DIRIGIDO A

Organizaciones sin fines de lucro registradas

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

01 de febrero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/4i6k7Y

Apoyar proyectos de organizaciones de mujeres y población LGBTI,
Afrocolombianas e Indígenas de 9 municipios de Colombia.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad
civil (OSC) conformadas principal y mayoritariamente por mujeres y/o
personas con orientación sexual e identidades de género diversas, lesbianas,
gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI),
21 de febrero de 2019

https://goo.gl/Lc88En

CONVOCATORIA: Más fondos para crear impacto social
OFERENTE

Innpactia

OBJETIVO

Accede a información y asesoría estratégica para acelerar la
financiación de proyectos en América Latina

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta durante todo el año

MAYOR
INFORMACIÓN

https://innpactia.com/

CONVOCATORIA: Subvenciones para empresas sociales
OFERENTE

Fundación Draper Richards Kaplan

OBJETIVO

Encontrar emprendedores sociales con ideas dinámicas y nutrirlos en
las primeras etapas con un apalancamiento máximo y un compromiso
total.

DIRIGIDO A

Emprendedores

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta permanentemente

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/E9vvLh

CONVOCATORIA: Proyectos para la equidad y justicia social en el
mundo.
OFERENTE

Ford Foundation

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos que contribuyan a reducir la brecha de
desigualdad en el mundo.

DIRIGIDO 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.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/tShLck

CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos en tres tipos:
Carrera temprana, Exploración y Solicitudes de propuestas
OFERENTE

OBJETIVO

National Geographic Society

Los proyectos propuestos deben ser audaces, innovadores y
potencialmente transformadores y deben tener un enfoque
principal en conservación, educación, investigación, narración o
tecnología.

DIRIGIDO A

Los requisitos dependen del tipo de subvención al que se vaya
aplicar

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

9 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/33RNxQ

CURSO: Sustainable Community based eco - tourism development

CURSO: El Desarrollo y su Gerencia
OFERENTE

OBJETIVO

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
La meta del curso es que los participantes adquieran o fortalezcan un
conjunto de conceptos preliminares inherentes a la gestión del desarrollo.
Asimismo, este curso el de carácter introductorio al programa formativo
denominado “Efectividad en el Desarrollo”.

DIRIGIDO A

Profesionales latinoamericanos de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, de Latinoamérica y el Caribe.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

12 de febrero de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/72KaRx

OFERENTE

Thailand International Cooperation Agency.

OBJETIVO

Mejorar el conocimiento de la capacidad, la potencia y la eficiencia, incluido
el desarrollo empresarial comunitario en Tailandia basado en el ecoturismo.
2. Experimentar y ampliar el concepto de turismo tailandés en varios
aspectos. 3. Crear y construir la conexión con otros en las zonas turísticas
de Tailandia.

DIRIGIDO A

Profesionales universitarios en áreas relacionadas con el sector turístico.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/niNHJp

CURSO: Colegios Amigos de los Derechos Humanos

CURSO: Acceso a Inversión de Impacto para Empresas Sociales`
OFERENTE

VIVA Idea y Social Finance Academy

OBJETIVO

El curso consta de 8 módulos y sigue un marco teórico-práctico que
cubre los principales desafíos a lo largo de todo el “ciclo de vida” de
una empresa social desde una perspectiva financiera: pasando por
la definición de la teoría del cambio a través de la inversión hasta
la gestión de actividades posteriores a la inversión.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, emprendedores sociales, MBA’s

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

Curso abierto permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/5PN9am

OFERENTE

Amnistía Internacional

OBJETIVO

Ofrecer a los estudiantes métodos para aplicar los derechos
humanos en la vida cotidiana del centro escolar.

DIRIGIDO A

Maestros de colegio y estudiantes

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Abierto permanentemente

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/EpVN2J

CURSO: Marketing digital y redes sociales

CURSO EN LÍNEA: Igualdad de género y diversidad sexual
OFERENTE

Plataforma UDEMY

OBJETIVO

El curso abordará temas tales como la historia de la lucha por la
igualdad de género y los derechos de las minorías sexuales, normas
e instituciones internacionales relevantes, violencia y otras formas
de discriminación, así como políticas públicas para promover la
igualdad de género y la diversidad sexual.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

El curso está disponible permanentemente de forma gratuita

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ZsqrAh

OFERENTE

Universidad Galileo

OBJETIVO

El programa de Certificación Profesional de Marketing digital y
redes sociales consiste en dos cursos, uno básico y otro
intermedio. Estos cursos te enseñarán cómo las organizaciones
y los profesionales pueden aprovechar las múltiples redes
sociales y sus miles de usuarios en el internet.

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en potenciar sus conocimientos en
redes sociales

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Curso abierto permanentemente

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fz7N1A

CURSO: Educación sobre el cambio climático
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

OBJETIVO

Un curso donde aprenderás cómo trabajar el tema de cambio
climático con estudiantes de primaria y secundaria, de una manera
constructiva y divertida.

DIRIGIDO A

Maestros o estudiantes para maestros de escuelas primarias y
secundarias, pretende prepararlos para enseñar sobre el cambio
climático y promover acciones de mitigación y adaptación contra el
cambio climático en su escuela y comunidad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

El curso está abierto para inscripción

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pxU3QY

CURSO: Gestión de Proyectos de Desarrollo
OFERENTE

OBJETIVO

Banco Interamericano para el Desarrollo – BID.

El curso tiene como objetivo presentar las herramientas
modernas de planificación y gestión de proyectos de desarrollo
con base a las mejores prácticas internacionales (PMI y el
Prince2).

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a equipos de proyecto y, por ende, la
inscripción debe realizarse por equipos, no de forma individual.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

10 horas de duración

IDIOMA

Español, Inglés, Francés y Portugués

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/GwKcEn

CURSO: Colegios Amigos de los Derechos Humanos

CURSO: Acceso a Inversión de Impacto para Empresas Sociales`
OFERENTE

VIVA Idea y Social Finance Academy

OBJETIVO

El curso consta de 8 módulos y sigue un marco teórico-práctico que
cubre los principales desafíos a lo largo de todo el “ciclo de vida” de
una empresa social desde una perspectiva financiera: pasando por
la definición de la teoría del cambio a través de la inversión hasta
la gestión de actividades posteriores a la inversión.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, emprendedores sociales, MBA’s

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Curso abierto permanentemente

IDIOMA

Inglés subtitulado en español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/5PN9am

OFERENTE

Amnistía Internacional

OBJETIVO

Ofrecer a los estudiantes métodos para aplicar los derechos
humanos en la vida cotidiana del centro escolar.

DIRIGIDO A

Maestros de colegio y estudiantes

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Abierto permanentemente

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/EpVN2J

PREMIO: Concurso de Defensa de la Competencia 2018 - 2019
BECAS: Pequeñas becas de investigación
OFERENTE

Spencer Foundation

OBJETIVO

Apoyar proyectos de investigación piloto a pequeña
escala que tengan presupuestos de $ 50,000 o menos

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

OFERENTE

OBJETIVO

01 de febrero de 2019

https://goo.gl/BzwByK

La Red Internacional de Competencia (CIE) y el
Grupo del Banco Mundial
Resaltar el papel clave que desempeñan las agencias
de competencia, los reguladores del sector y otros
organismos gubernamentales u organizaciones no
gubernamentales en la promoción de la competencia
al mostrar sus historias de éxito de incidencia.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

18 de enero de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/P8Uo9Z

PREMIO: Premio Gwangju de Derechos Humanos 2019
OFERENTE

OBJETIVO

The May 18 Memorial Foundation
1. El Premio Gwangju por los Derechos Humanos (GPHR,
por sus siglas en inglés): lleva un premio en efectivo de $
50,000 USD.

BECAS: Estudios de pregrado en diferentes áreas en hungría
OFERENTE

Gobierno de Hungría

OBJETIVO

Ofrecer a bachilleres colombianos con excelente
desempeño académico, la oportunidad de realizar
estudios de pregrado en universidades húngaras.

2. El Premio Especial del GPHR (SPGPHR): Lleva un premio
en efectivo de $ 10,000 USD.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

31 de diciembre de 2018

https://goo.gl/ehtRfe

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de enero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/tx6mQH

BECAS: Para pregrado o posgrado en Diversos temas
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad del sur de Australia
Los beneficiarios recibirán una reducción del 50% en sus
contribuciones estudiantiles (tasas de matrícula) por hasta cuatro
años de estudio a tiempo completo. Hasta 20 becas están
disponibles en 2019 para los estudiantes que hayan solicitado
estudiar un título universitario o de postgrado de UniSA.

BECAS: máster en calidad total y sistemas integrados –
Especialidad calidad total y mejora continua
OFERENTE

Institut universitari de ciència i tecnologia-iuct

OBJETIVO

El objetivo del máster es que el alumno cuente con una base
sólida que le permita el acceso a un trabajo relacionado con
la calidad, el medioambiente y la mejora continua.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Consultar sitio web oferente oficial

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

29 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/qjc6we

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/HLkCVU

BECAS: Maestrías en diferentes áreas
OFERENTE

Universidad a distancia de Madrid (UDIMA)

OBJETIVO

Ofrecer a profesionales colombianos la oportunidad de realizar
estudios de maestría en la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA).

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

09 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/xRsJmc

BECAS: Máster en calidad total y sistemas integrados – Especialidad
calidad total y mejora continua
OFERENTE

Institut universitari de ciència i tecnologia-iuct

OBJETIVO

El objetivo del máster es que el alumno cuente con una base sólida
que le permita el acceso a un trabajo relacionado con la calidad, el
medioambiente y la mejora continua.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

29 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/HLkCVU

LANZAMIENTO DEL PROYECTO “FORMACIÓN DE EXCOMBATIENTES COMO ECOGUÍAS Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR TURÍSTICO”
Renaud Lagrave, Vicepresidente de la Región de Nueva Aquitania, Philippe Ospital, Director del Parque Natural Regional de las Landas
de Gascuña, Francia junto a la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño y la Agencia para la Reincorporación
y la Normalización (ARN), lanzaron el proyecto “Formación de excombatientes de las FARC como eco-guías y vinculación con el sector
turístico”, el cual cuenta con una subvención de 40.000 euros para su implementación en el departamento.
El objetivo principal de esta iniciativa es la reincorporación de los excombatientes en la vida activa, a través de la formación como eco – guías para la
vinculación del sector de eco – turismo y la promoción del turismo en el Departamento de Nariño.
“Para nosotros es muy importante este proyecto porque a través de esta formación estamos convencidos que estas personas
capacitadas van a permitir preservar el medio ambiente, por lo tanto estamos seguros que este pequeño aporte será fundamental para
el futuro sostenible de la región y la participación en el proceso de Paz”, así lo afirmó Renaud Lagrave, Vicepresidente de la Región de
Nueva Aquitania.
El proyecto también incluye un componente de reconciliación por lo cual además de proponer formar a excombatientes, también se formará a comunidades
en materia de protección de la ambiental con el objetivo de preservar las áreas naturales protegidas del departamento.
La promoción y el desarrollo de capacidades y aptitudes académicas de los excombatientes es un elemento esencial para el éxito de su reincorpoaración
en la vida activa. Además, es necesario crear espacios de comunicación entre las comunidades locales y los excombatientes en las zonas de conflicto.
“Nosotros con este proyecto estamos dando una respuesta a un compromiso estatal, Colombia firmó un acuerdo con las guerrillas de
las FARC, nosotros como entidad territorial estamos respondiendo a ese compromiso a través de la formación de eco – guías que son
los excombatientes de las FARC, a través de la cooperación descentralizada.
La formación está basada en varios ejes: Administración, gestión, comunicación recepción del público y
de la región de Nueva Aquitania y la región de Nariño” así lo expresó Hugo Mármol, Jefe de la oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación
educación, adquisición de herramientas y métodos operativos, Derecho ambiental y gestión de hábitats y
de Nariño.
especies.

El eco-guía ejercerá su actividad en torno a dos ejes principales: la preservación-valorización de la biodiversidad y la información del público
sobre la biodiversidad. De igual forma, estará a cargo de asegurar la administración de los sitios (emplazamiento, mantenimiento de la
infraestructura, control y seguimiento científico del sitio y sus especies), contribuyendo a mantener y valorizar su calidad y su diversidad
biológica y paisajística. Estará en la capacidad de recibir y sensibilizar diferentes públicos respecto a la protección del Ambiente.
“Lo que buscamos con este proyecto es que los excombatientes puedan fortalecer, desarrollar sus habilidades y
competencias y puedan construir su proyecto de vida como cualquiera de nosotros, la idea es poder que estas personas
una vez terminen su formación puedan vincularse al sector turístico” así lo afirmó Diego Alejandro Bastidas, Coordinador de
la Agencias para la Reincorporación y la normalización – ARN.

Hugo Andrés Mármol, jefe de la oficina de Cooperación Internacional Nariño, sustentó ante la Duma en sesión
extraordinaria, el proyecto de ordenanza 035: " Mediante el cual se autoriza al Gobernador de Nariño a inscribir a la
Gobernación de Nariño a la Organización de Regiones Unidas / Foro Global de Gobiernos Regionales y de Asociaciones
de regiones, ORU FOGAR".

