CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos en conservación
ambiental
OFERENTE

Neotropical Grassland Conservancy

CONVOCATORIA: Capital en etapa temprana para Economía Naranja
TIC
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Promover la conservación de sabanas, bosques humedales y
ecosistemas en América Central y América del Sur.
Todos los postulantes deben estar afiliados a una organización,
institución o universidad con sede en América Latina. Además, sus
investigaciones deben estar relacionadas con los objetivos de la
organización.
Países elegibles: Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia,
Venezuela, Perú, Cuba, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, República
Dominicana, Uruguay, Guatemala, Haití, Nicaragua, Honduras, El
Salvador.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC) e iNNpulsa Colombia.

OBJETIVO

Fortalecer el crecimiento de los emprendedores de la economía
naranja, suministrando una fuente de financiación para empresas
en etapa temprana, con el fin de catapultar el desarrollo del
producto o servicio para suplir las necesidades que el mercado
requiere.

DIRIGIDO A

Emprendedores

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

28 de diciembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/33287RI

Se reciben postulaciones durante todo el año.

CONVOCATORIA: Propuestas para salvar la flora y la fauna en peligro
de extinción

CONVOCATORIA: Más fondos para crear impacto social

OFERENTE

El fondo de la naturalize del Principe Bernhard.

OFERENTE

Innpactia

OBJETIVO

Apoyar iniciativas pequeñas, preferiblemente locales en todo el
mundo para la conservación de especies en peligro de extinción (flora
y fauna), o iniciativas que de otra manera promuevan la conservación
y el uso racional de la naturaleza y nuestra base de recursos
naturales.

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/

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

Organizaciones sin fines de lucro registrada
01 de febrero de 2020

http://cort.as/-GOhP

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos sociales generadores de
cambio

CONVOCATORIA: Apoyos de reacción inmediata en la defensa y protección
de los Derechos Humanos de las mujeres.

OFERENTE

Catalyst Fund

OFERENTE

Fondo de Acción Urgente

OBJETIVO

Otorga pequeñas subvenciones para ideas innovadoras y no
convencionales en etapas iniciales que abordan los desafíos globales
serios.

OBJETIVO

Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARRs- son recursos flexibles,
otorgados para apoyar a las activistas y a sus organizaciones de una
manera estratégica y oportuna 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

Cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga una idea o
un proyecto en etapa temprana que tenga un alto potencial de impacto
a gran escala y cambio sostenible.

DIRIGIDO A

Organizaciones de Mujeres

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Los apoyos se realizan durante todo el año

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/MXLU7C

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Se aceptan solicitudes durante todo el año.

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcPx

CONVOCATORIA: Hackathon "Los jóvenes desafían a los medios"
CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos audiovisuales en
justicia social.
OFERENTE

Fundación Ford

OBJETIVO

JustFilms apoya proyectos independientes de cine y medios
emergentes que exploran asuntos urgentes de justicia social y
buscan desafiar la desigualdad en todas sus formas.

DIRIGIDO A

Organizaciones, redes e independientes.

OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Se reciben propuestas durante todo el año.

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-QVHt

Ministerio de Cultura y el Centro Ático de la Pontificia Universidad
Javeriana con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones – MinTIC.
La hackathon se realizará entre el martes 29 a las 7:00 a.m. y el miércoles
30 de octubre a las 7:00 p.m. Serán 36 horas continuas de adrenalina
creativa, en las que 80 participantes, organizados en equipos, resolverán
un reto propuesto al inicio del encuentro.

Estudiantes en procesos de formación en educación superior con
matrícula vigente en los niveles pregrado (técnico, tecnológico,
profesional) y posgrado, de todos los programas académicos (Jóvenes
entre los 18 y 24 años)

FECHA LIMITE
DE APLICACIÓN

15 de octubre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2oSbKeg

CONVOCATORIA: Más fondos para crear impacto social

CONVOCATORIA: Subvenciones para empresas sociales

OFERENTE

Innpactia

OFERENTE

Fundación Draper Richards Kaplan

OBJETIVO

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

OBJETIVO

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

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

DIRIGIDO A

Emprendedores

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta durante todo el año

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta permanentemente

MAYOR
INFORMACIÓN

https://innpactia.com/

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/E9vvLh

CONVOCATORIA: Apoyos de reacción inmediata en la defensa y
protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en medio ambiente

OFERENTE

OFERENTE

OBJETIVO

. Fondo de Acción Urgente

Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARRs- son recursos flexibles, otorgados
para apoyar a las activistas y a sus organizaciones de una manera estratégica
y oportuna 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

OBJETIVO

National Geographic

El Comité de Investigación y Exploración, NatGeo ofrece
subvenciones para proyectos de investigación, conservación,
educación, tecnología y narración. Todas las propuestas deben ser
novedosas, exploratorias y transformadores.

DIRIGIDO A

Comunidad en general de cualquier país del mundo

Los apoyos se realizan durante todo el año

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

9 de octubre de 2019

https://goo.gl/MXLU7C

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2YqduLJ

DIRIGIDO A

Organizaciones de Mujeres

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Desafío de Innovación Abierta para reducir el uso de
plástico.
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

OBJETIVO

Desafío de Innovación Abierta que busca las soluciones más innovadoras
para reducir sustancialmente o eliminar el plástico de un solo uso y los
desechos plásticos en Latinoamérica y el Caribe.

DIRIGIDO A

CONVOCATORIA:
comunitario

Financiamiento

de

proyectos

de

desarrollo

OFERENTE

Next World Now

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos que apoyan el desarrollo comunitario y
ayudan a la solución de problemas globales.

Organizaciones sin ánimo de lucro

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

14 de enero de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

31 de marzo de 2020

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2og1EUe

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2pJGApJ

CONVOCATORIA: Financiamiento a proyectos sociales y ambientales

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

OFERENTE

Catalyst Fund.

Fundación OAK

OBJETIVO

La Fundación OAK abre convocatoria para otorgar financiamiento a
proyectos sociales y ambientales y que generen impacto en la vida de
personas o comunidades con problemas socio-económicos.

DIRIGIDO A

La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales de todo el mundo

FECHA LÍMITE
DE APLICACIÓN

Abierta durante todo el año

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/32Rd6oT

OBJETIVO

DIRIGIDO A

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

CURSO: Análisis, prevención y resolución de conflictos en la gestión de
los recursos hídricos.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Proveer herramientas para que, a partir de experiencias compartidas,
se puedan identificar los orígenes, la resolución y la prevención de los
conflictos relacionados a la gestión de los recursos hídricos y su
importancia cultural y social.
Personal relacionado a instituciones y organizaciones que ejercen la
administración, gestión, usos del recurso hídrico, representantes de
diversos sectores de usuarios del agua.
Representantes de la comunidad académica que demuestren interés en
la temática y hayan elaborado o participado en investigaciones afines
a la resolución de conflictos en la gestión de los recursos hídricos.

CURSO: Diversidad y justicia social en el trabajo social
OFERENTE

Universidad de Michigan

OBJETIVO

Este curso busca que los participantes aumenten su conocimiento y las
habilidades para el pensamiento crítico relacionado con la diversidad, los
derechos humanos y la justicia e injusticia económica y social.

DIRIGIDO A
FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inscripciones abiertas durante todo el año

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2oNjduU

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

9 de octubre de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2ydrRnP

CURSO: Gestión de Proyectos para el Desarrollo
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

OBJETIVO

Aprende
mejores
prácticas
para
gestionar
proyectos
gubernamentales que promuevan el desarrollo económico y social
en América Latina y el Caribe.

DIRIGIDO A

Sin pre - requisitos

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Abierto permanentemente

IDIOMA

Español, Francés, Inglés, Portugués.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2LHHSdo

CURSO: Marketing digital para mujeres emprendedoras
OFERENTE

OBJETIVO

Ella aprende, Ella emprende.
Un proyecto orientado a fortalecer las habilidades de mujeres
emprendedoras en el uso de Facebook como herramienta de
marketing, así pueden hacer que sus negocios lleguen a más
clientes y crezcan.

DIRIGIDO A

Mujeres mayores de 18 años que tengan un negocio en marcha.

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

Abierto durante todo el año.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2GENEcI

CURSO: Sistemas de inteligencia turística en la economía de los datos.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Mejorar el conocimiento disponible mediante el uso de sistemas de
inteligencia turística, presentar soluciones de inteligencia turística y
conocer las oportunidades reales que ofrecen los diferentes proveedores
de dato.
Representantes, funcionarios públicos y personal de administraciones
turísticas locales, regionales y nacionales de América Latina y el Caribe.
Expertos y especialistas, con experiencia contrastada en materia de
gestión de destinos, así como, el diseño e implementación de políticas
públicas en materia turística.

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

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

09 de octubre de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2Op4TmW

CURSO: Marketing digital y redes sociales

CURSO: Emprendimiento en Economías Emergentes
OFERENTE

OBJETIVO

Harvard University
Los participantes aprenderán sobre intentos anteriores de
resolver estos problemas, identificar oportunidades para
esfuerzos empresariales inteligentes y, a proponer y desarrollar
soluciones creativas propias.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inscripciones abiertas

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://n9.cl/yVr1

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

IDIOMAS

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fz7N1A

CURSO: Singapur Cooperation Programme Training Award.
OFERENTE

Programa de Cooperación De Singapur - SCP.

OBJETIVO

1. La experiencia de Singapur en los aceleradores e incubadores
de los start-ups. 2. Estructuras de apoyo para los
emprendedores. 3. Gestión de empresas y enfoques de
mentalidad. 4. Transferencia de medios y de conocimiento en el
ecosistema de los start-ups. 5. Oportunidades globales e
internacionalización de los start-ups. 6. El rol de la innovación y
la tecnología.

DIRIGIDO A

Funcionarios del sector público de nivel medio a superior que se
desempeñen en temas directamente relacionados en el
desarrollo de las PYME y el emprendimiento.

CURSO: Mitigación del Cambio Climático en los países en desarrollo
OFERENTE

Universidad de Ciudad del Cabo

OBJETIVO

El objetivo del curso es estudiar posibles soluciones para que las sociedades de
países en desarrollo puedan enfrentar dos de sus principales retos actuales: salir
de la pobreza y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

DIRIGIDO A

Personas de cualquier lugar del mundo.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inicio del curso: 25 de noviembre de 2019

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2ASATIo

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

16 de octubre de 2019

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2Op4TmW

PREMIO NACIONAL: Especializaciones 4.0
OFERENTE

OBJETIVO

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) e Icetex
Apoyar a profesionales para realizar estudios de posgrado
(especializaciones) en 72 programas distribuidos en 30
universidades que cuentan con acreditación de alta calidad.

PREMIO: Volvo para líderes del medioambiente y la
sostenibilidad.
OFERENTE

Volvo Environment Prize

OBJETIVO

Promover la innovación y la investigación científica sobre
el medio ambiente y frente a los retos de sostenibilidad
de hoy.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de octubre de 2019

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

10 de enero de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2nZxg0r

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2Zq42VN

PREMIO:
ambiente.

Para

iniciativas de paz y protección del medio

BECAS: Becas para Maestría y Doctorado en Diversos Temas.
OFERENTE

Universidad de Melbourne

Inspirar y empoderar a personas de todos los ámbitos de
la vida para hacer realidad la paz con justicia.

OBJETIVO

La Universidad de Melbourne invita a las solicitudes de 600
becas de investigación para graduados para estudiantes
internacionales en el año académico 2018-2019.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de junio de 2020

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2pEHLXm

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2IklG79

OFERENTE

Sydney Peace Foundation

OBJETIVO

BECAS: Programa de fortalecimiento para emprendedores sociales
OFERENTE

Global Good Fund

PREMIO: DE LA PAZ DE SYDNEY
OFERENTE

Sydney Peace Foundation

La Global Good Fund Fellowship está abierta a líderes de
empresas sociales con sede en cualquier parte del mundo, que
están tratando de hacer del mundo un lugar mejor a través de los
negocios.

OBJETIVO

Inspirar y empoderar a personas de todos los ámbitos de la
vida para hacer realidad la paz con justicia.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Junio de 2020

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de junio de 2020

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/35kkAlN

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2pEHLXm

OBJETIVO

BECAS: Pregrado en Diversos Temas University of Melbourne.
OFERENTE

University of Melbourne

OBJETIVO

Ofrecer becas para un programa de pregrado para estudiar en
Australia.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria siempre abierta

MAYOR
INFORMACIÓN

http://ito.mx/Lk3T

PREMIO INTERNACIONAL: Príncipe Talal para el Desarrollo
Humano.
OFERENTE

Programa del Golfo Pérsico para el Desarrollo (AGFUND)

OBJETIVO

Financiar proyectos que trabajan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de noviembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2YkUfnC

BECAS: Maestrías en diferentes áreas
OFERENTE

Universidad de ULSTER

OBJETIVO

Brindar la oportunidad a estudiantes colombianos para realizar
estudios de maestría en la Universidad de Ulster.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

11 de diciembre de 2019.

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2Ovp56S

BECA: Máster en tecnología farmacéutica y procesos
industriales
OFERENTE

OBJETIVO

Institut universitari de ciència i tecnologia-iuct
El significado actual de la gestión de calidad y la terminología
relacionada. 2. El conocimiento sobre las normas de fabricación,
control de calidad de medicamentos y la aplicación de las mismas.
3. Las herramientas de calidad como norma en los laboratorios
farmacéuticos. 4. El desarrollo y la elaboración de medicamentos
en un laboratorio.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

29 de octubre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2Ovp56S

