CONVOCATORIA: Nariño por los ODS
OFERENTE

OBJETIVO

Gobernación de Nariño y Programa Mundial de Alimentos
La convocatoria busca implementar proyectos de la sociedad civil, enmarcados en
la Agenda 2030, a través de la financiación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS:
ODS
ODS
ODS
ODS

2: Hambre Cero
6: Agua y Saneamiento
12: Producción y Consumo Responsable
13: Acción por el Clima

DIRIGIDO A

Personas jurídicas sin ánimo de lucro privadas: Organizaciones de la sociedad
civil, Organizaciones de mujeres, Organizaciones campesinas, Organizaciones
étnicas (consejos comunitarios, resguardos indígenas y cabildos indígenas),
Organizaciones juveniles (18-28 años).

FECHA LIMITE DE APLICACIÓN

21 de febrero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://porlosods.nariño.gov.co

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

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

OFERENTE

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

OBJETIVO

DIRIGIDO A

OIM y USAID

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: Next Generation 2019: desarrollo juvenil a través
del arte y la cultura.

CONVOCATORIA: Las mujeres como agentes de cambio en las Américas

OFERENTE

OFERENTE

OBJETIVO

Fondo Príncipe Claus
El fondo fomenta proyectos de organizaciones artísticas, colectivos,
centros creativos, artistas y profesionales de la cultura que trabajan
en disciplinas que incluyen artes visuales, fotografía, realización de
películas, teatro, literatura y medios digitales.

DIRIGIDO A

Organizaciones juveniles artísticas, colectivos, centros creativos,
artistas y profesionales de la cultura.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

10 de marzo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/pv28ic

OBJETIVO

Global Affairs Canada
Esta convocatoria buscará proyectos que se centren en hasta tres áreas
dirigidas a la igualdad de género al: (i) mejorar la participación de las
mujeres y las niñas en la vida pública; (ii) prevenir y responder a la
violencia sexual y de género; y (iii) promover el empoderamiento
económico de las mujeres.

DIRIGIDO A

Organizaciones de mujeres

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

13 de marzo de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/PJGNHu

CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos en conservación
OFERENTE

CONVOCATORIA: Programa Acelerador de Innovación del PMA
2019

Fundación Van Tienhoven

OBJETIVO

La Fundación Van Tienhoven entrega pequeñas subvenciones a
individuos y organizaciones que trabajan en la protección y
conservación natural y animal.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones con un historial
en conservación y / o justicia social / desarrollo sostenible.

OFERENTE

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas - PMA

OBJETIVO

Financiar propuestas innovadoras que estén encaminadas a poner fin al
hambre

DIRIGIDO A

Innovadores

14 de febrero de 2019

FECHA LIMITE
DE APLICACIÓN

28 de febrero de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

https://goo.gl/cVhvck

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/YyZXwn

MAYOR
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Fondo de Coproducción Internacional.
CONVOCATORIA: Liderando desde el sur
OFERENTE

Goethe Institut

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

OFERENTE

Fondo de Mujeres del Sur

OBJETIVO

Financiar propuestas centradas en la defensa y promoción de los
derechos de las mujeres y la igualdad de género.

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Grupos, organizaciones, movimientos y redes de mujeres

DIRIGIDO A

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

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

18 de febrero de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ogKv7C

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/nCfKso

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.

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: Fondo Howard G. Buffet para mujeres
periodistas 2019
OFERENTE

International Womens Media Foundation (IWMF)

OBJETIVO

El Fondo apoyará proyectos que incluyen oportunidades
educativas, informes de investigación e iniciativas de desarrollo
de medios.

DIRIGIDO A

Mujeres periodistas

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

25 de febrero de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/kjUoBr

CONVOCATORIA:

AGTECH “de la ciencia al impacto: innovaciones
para la agricultura climáticamente inteligente a través de las AGTECHS
en américa latina y el caribe.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria - FONTAGRO.
impulsar soluciones de AgTech para promover innovaciones
tecnológicas para la agricultura climáticamente inteligente basadas en
el conocimiento científico previo y validado, que promuevan nuevas
soluciones o validen otras ya existentes, promisorias o exitosas, para la
mejora de la productividad, la eficiencia, y la sostenibilidad de la
agricultura familiar en ALC
Agentes públicos o alianzas público-privadas por lo menos dos países
miembros de FONTAGRO. Es importante tener en cuenta que la
convocatoria es de carácter regional.
Abril 22 de 2019

https://goo.gl/H5qK6Q

CONVOCATORIA: Fortalecimiento de las comunidades étnicas para
una paz inclusiva
OFERENTE

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –
USAID

OBJETIVO

El objetivo del programa es que las comunidades étnicas
promuevan la paz inclusiva, el autogobierno y el desarrollo
socioeconómico.

DIRIGIDO A

Comunidades étnicas de Colombia

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

29 de agosto de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/mmo57J

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

Ford Foundation

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Fondo de innovación de UNICEF
OFERENTE

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF

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

OBJETIVO

Invertir en soluciones que pueden impactar las vidas de los
niños más vulnerables.

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.

DIRIGIDO A

Empresa privada registrada el programa de UNICEF Colombia
28 de febrero de 2019

Convocatoria abierta permanentemente

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

https://goo.gl/hT5FvJ

https://goo.gl/tShLck

MAYOR
INFORMACIÓN

CURSO: Colegios Amigos de los Derechos Humanos

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

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: Encuentro sobre protección de consumidores y usuarios,
respuesta administrativa y judicial
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

Proporcionar a los asistentes la oportunidad de compartir la
regulación que en cada uno de los países de los participantes exista
sobre protección de los derechos de consumidores y usuarios

DIRIGIDO A

Jueces, magistrados o integrantes del poder
FUNCIONARIOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

5 de abril de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/7pVP4e

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

judicial

Y

CURSO: Reúso de Aguas Residuales
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

a) Establecer la viabilidad técnica, social, económica y ambiental
de un proyecto relacionado con la reutilización de aguas
residuales; b) diseñar y calcular soluciones para reutilizar aguas
residuales.

DIRIGIDO A

CURSO: Curso internacional Planificación y Ordenamiento Territorial
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

-Conocer y analizar las tipologías de políticas para el desarrollo territorial.
-Aplicar un esquema metodológico para la identificación de lineamientos de
planificación territorial.

DIRIGIDO A

Instituciones públicas del Estado que estén vinculadas con el desempeño
de actividades relacionadas con el desarrollo, la planificación u el
ordenamiento territorial, y dentro de ellas profesionales del Estado que se
desempeñan en actividades vinculadas al desarrollo, planificación u
ordenamiento territorial.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

29 de marzo de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/gQCnCR

Personas que puedan asumir un rol como multiplicadores de estos
conocimientos a fin de contribuir al desarrollo y uso efectivo de las
capacidades: Técnicos y profesionales de la CODIA, técnicos y
profesionales de organismos de gestión de recursos hídricos del ámbito
nacional,
estatal/provincial
y/o
local;
gerentes
de
empresas/cooperativas de agua, entes de control, miembros de ONG y
de sociedad civil, líderes comunitarios, divulgadores y comunicadores,
entre otros.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

29 de marzo de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/LCKZtb

CURSO: La Protección de la Infancia en la Era de la Revolución Digital

CURSO: Gestión de Proyectos de Desarrollo
OFERENTE

OBJETIVO

OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

La metodología seguirá abordando el intercambio de conocimientos y
experiencias prácticas relacionadas con la protección del menor en la
red. Aborda la naturaleza transversal de la materia combinando los
perfiles de todos los profesionales involucrados en la protección de la
infancia. Se incluirán clases teórico-prácticas, mesas redondas,
debates, etc.

DIRIGIDO A

Altos responsables de los sectores afectados (Justicia, Infancia,
Sanidad y Servicios Sociales, Educación e Interior), con competencia
para trasladar, en sus respectivos ámbitos, los conocimientos
adquiridos y/o para impulsar reformas legales o políticas públicas de
protección de los menores en la red.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

5 de mayo de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/PWZ4tj

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: Cambio Organizacional para una Gestión Efectiva
OFERENTE

Banco Interamericano para el Desarrollo - BID

OBJETIVO

Este curso está orientado a mejorar la comprensión y manejo
de los procesos de fortalecimiento institucional y cambio
organizacional, para que directivos y profesionales de América
Latina y el Caribe puedan incidir positivamente en el desempeño
de sus organizaciones.

DIRIGIDO A

Directivos y profesionales de organizaciones latinoamericanas y
caribeñas, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
interesados en aprender el marco teórico conceptual del cambio
y aplicarlo en sus organizaciones.

CURSO VIRTUAL: ¿Que son los derechos humanos?
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Defensoría del Pueblo
Módulos:
- Historia y Evolución de los DDHH
– Conceptos Básicos de los DDHH
– Los DDHH en la Legislación Nacional e Internacional
– Mecanismos Nacionales e Internacionales de protección de los
DDHH
Este curso está dirigido a servidores públicos, líderes sociales,
estudiantes, docentes, y a todas las personas interesadas en
fortalecer los sus conocimientos y la comprensión de los derechos
humanos y su aplicación en la vida cotidiana.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Abierto permanentemente

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/WtbFsi

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

15 de febrero de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/kPkzN1

PREMIO: Abie de Impacto Social
OFERENTE

The Anita Borg Institute

OBJETIVO

El Premio Abie de Impacto Social reconoce a una mujer cuyo
trabajo está teniendo un impacto positivo en las mujeres, la
tecnología y la sociedad. Los nominados pueden haber
desarrollado tecnología que causó un cambio social o
empoderó a las mujeres y aumentó su influencia. Los
beneficiarios son honrados por la comunidad técnica de
mujeres en la celebración de Grace Hopper. El premio
también incluye un premio en efectivo de $ 10,000.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de febrero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Z4eDEL

PREMIO: Fondo de Emprendedores: programa de aceleración
de startups
OFERENTE

Fundación Repsol

OBJETIVO

Impulsar proyectos innovadores para la industria
energética, la movilidad o la economía circular,
contribuyendo a un futuro energético más sostenible.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

4 de marzo de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/71qr1D

BECAS: Máster en Finanzas
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

Ámsterdam Business School
La misión de ABS es ofrecer una comunidad de aprendizaje
internacional inspiradora para estudiar negocios y
administración, donde tanto el personal como los
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades para
lograr un efecto óptimo.
1 de mayo de 2019

https://goo.gl/Erb98h

BECAS: Curso de inglés
OFERENTE

ST GILES INTERNATIONAL

OBJETIVO

Preparar al estudiante en el avance y perfección del
idioma inglés.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/jVoGbs

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: Maestrías en diferentes áreas
OFERENTE

University of Salford Manchester.

OBJETIVO

Brindar la oportunidad a profesionales colombianos de
realizar estudios de maestría en University of Salford
Manchester.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Consultar sitio web oferente oficial

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

23 de septiembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/qjc6we

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/QVWwR5

PREMIO: IFLA a la Biblioteca Verde 2019
OFERENTE

OBJETIVO

International Federation of Library Associations and Institutions
– IFLA
Recompensar la mejor presentación de la Biblioteca Verde que
comunica el compromiso de la biblioteca con la sostenibilidad
ambiental.

PREMIO: Ecuatorial 2019
OFERENTE

OBJETIVO

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
El Premio Ecuatorial 2019 se le otorgará a iniciativas
sobresalientes de comunidades locales y pueblos indígenas que
adelantan soluciones innovadoras de desarrollo basadas en la
naturaleza para la mitigación del cambio climático y la adaptación
a él.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

1 de abril de 2019

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

26 de febrero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/xRsJmc

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/BgQkVh

CONVOCATORIA “NARIÑO POR LOS ODS”
La Gobernación de Nariño en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos - PMA, lanzaron la convocatoria “Nariño por los ODS”,
que estará abierta hasta el 21 de febrero de 2019. Los términos de referencia de la convocatoria pueden consultarse en
https://porlosods.nariño.gov.co
La convocatoria busca implementar proyectos de la sociedad civil, enmarcados en la Agenda 2030, a través de la financiación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS:
ODS 2: Hambre Cero
ODS 6: Agua y Saneamiento
ODS 12: Producción y Consumo Responsable
ODS 13: Acción por el Clima
“Nariño por los ODS” beneficiará a diferentes poblaciones del Departamento, como población afro, indígena, joven, víctima y campesina, transversalizando
el enfoque de género y diferencial en los proyectos que se lleguen a presentar, viabilizando la ejecución con base a las necesidades que sus poblaciones
requieran y cuyo impacto genere cambios reales y consistentes en el territorio, enfocados al cumpliendo de la Agenda 2030, principalmente en el ODS 2
"Hambre Cero".
Los municipios seleccionados en el marco de esta convocatoria son: Barbacoas, Buesaco, Córdoba, Cumbal, Cumbitara, Ipiales, Leiva, Los Andes
Sotomayor, Magüi Payán, Pasto, Policarpa, Ricaurte, Samaniego, Santa Bárbara Iscuandé, El Charco.
El valor total del proyecto debe ser de máximo OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($85.000.000), de los cuales se cofinanciará en dinero
el 70% del mismo, correspondiente a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($59.500.000); el 30% restante
correspondiente a VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($25.500.000).
Los proyectos y todos los documentos anexos deberán presentarse digital en: narinoporlosods@narino.gov.co

