Convocatorias de proyectos dirigidas a comunidad en general y de
formación en cursos cortos Funcionarios de la entidad, entidades
adscritas y demás organizaciones a nivel nacional que cualifiquen
sus competencias y se beneficien de la cooperación técnica que está
siendo brindada por otros gobiernos.
El propósito principal de las convocatorias, es transferir experiencias
y conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países
para implementarlos en Colombia. En ese sentido, nos permitimos
remitir la información correspondiente:

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
CONVOCATORIA: Iniciativa Internacional Sueca para la red agrícola – SIANI
OFERENTE

Suecia

OBJETIVO

Promover el diálogo multisectorial con la participación de la
academia, el sector privado, autoridades suecas y la sociedad
civil en torno a los ODS.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Sábado, Julio 15 de 2017

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/iniciativainternacional-sueca-para-la-red-agricola-siani

CONVOCATORIA: Alianzas Público Privadas que contribuyen a la
Reconciliación.
OFERENTE

OBJETIVO

ACDI/VOCA- USAID

Cofinanciar iniciativas que aporten a la reconciliación; a la
concientización y movilización; y a la construcción de
memoria. Teniendo en cuenta que la reconciliación se
construye desde la cotidianidad, PAR busca que tanto
individuos como organizaciones contribuyan a la
reconciliación, incorporando en sus programas, iniciativas y
proyectos, herramientas que faciliten el diálogo, la
generación de confianza y los comportamientos
constructivos, mediante la aplicación del Enfoque
Reconciliador (ER).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones del sector privado, la sociedad civil y
entidades mixtas interesadas en trabajar en los 20
municipios focalizados por el Programa.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/alianzaspublico-privadas-que-contribuyen-la-reconciliacion

CONVOCATORIA: Proyectos en biociencia y agricultura sostenible.
OFERENTE

Rothamsted Research.

OBJETIVO

Apoyar investigaciones en biociencia enfocadas en la
agricultura sostenible e investigaciones innovadoras y
emprendedoras en el área de la biociencia.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Octubre 16 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.rothamsted.ac.uk/international-fellowships

CONVOCATORIA: Propuestas Línea Temática Organizaciones de la
Sociedad Civil –OSC- para la Construcción de Paz y Desarrollo en
Colombia.
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Comisión Europea

Fortalecer las capacidades locales de las instituciones
públicas y las organizaciones de la sociedad civil para la
gobernabilidad, la rendición de cuentas, el diseño e
implementación de políticas inclusivas que promuevan el
desarrollo sostenible y la provisión de servicios públicos de
calidad.

Jueves, Agosto 10 de 2017

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1494435406956&do=publi.
detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&n
bPubliList=15&page=1&aoref=155688

CONVOCATORIA: Fondo de Innovación UNICEF.
OFERENTE

UNICEF INNOVATION FUND

OBJETIVO

Invertir en soluciones que puedan impactar positivamente en
la vida de los niños más vulnerables. Los proyectos que
pueden recibir financiación deben estar en fase inicial.

FECHA LÍMITE DE PLICACIÓN.

La convocatoria está abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

https://unicefinnovationfund.org/

CONVOCATORIA: Promoción y defensa de los Derechos Humanos en
Colombia en un contexto de consolidación de la paz- Instrumento Europeo
para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDDH).
OFERENTE

Comisión Europea

OBJETIVO

Reforzar la protección, la promoción y la defensa de los
derechos humanos en Colombia, mediante el apoyo a
iniciativas y acciones afirmativas que permitan responder a
la situación de sectores sociales especialmente vulnerables
y en riesgo en los territorios.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Junio 26 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1494613991558&do=publi.
welcome&apply=N&orderby=upd&orderbyad=Desc&aofr=15
5226&searchtype=RS&nbPubliList=15&userlanguage=es

CONVOCATORIA: Proyectos de desarrollo social.
OFERENTE

OBJETIVO

FEMSA

Ayudar al desarrollo de la comunidad, apoyándola
económicamente a través de organismos e instituciones
educativas, asistenciales, de beneficencia, culturales y
deportivas.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

El programa de donaciones es de forma permanente.

MAYOR INFORMACIÓN

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

CONVOCATORIA: Iniciativa de agua y saneamiento.

OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

Fondo Español De Cooperación Para Agua Y Saneamiento
En América Latina y El Caribe.

Acelerar la expansión de la cobertura de los servicios de
agua potable y saneamiento y apoyar los esfuerzos
realizados por los gobiernos de la región para alcanzar las
Metas de Desarrollo del Milenio para el sector.

La convocatoria está abierta permanentemente

Pueden acceder a recursos del Fondo todos los países
miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y
Haití. Serán elegibles entidades gubernamentales a nivel
nacional, subnacional o local, y empresas, cooperativas u
otros tipos de entidades dedicadas a la prestación de
servicios públicos de agua y saneamiento.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/1MkXgEM

CONVOCATORIA: apoyo económico a proyectos sociales.
OFERENTE

OBJETIVO

La Fundación Interamericana (IAF)

Financiar 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.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria está abierta durante todo el año

DIRIGIDO A

Grupos de base en América Latina y el Caribe

MAYOR INFORMACIÓN

http://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/convocatoriade-propuestas-3805

CONVOCATORIA: Proyectos productivos de mujeres emprendedoras
“Mujer Reconcilia”.
OFERENTE

Coca Cola Company

OBJETIVO

Empoderar a las mujeres en los territorios.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Junio 22 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones de Mujeres emprendedoras

MAYOR INFORMACIÓN

http://reconciliacioncolombia.com/

CONVOCATORIA: Para guionistas, productores y casas productoras para
presentar ideas y proyectos que podrían abrir las puertas para trabajar en
conjunto con la compañía.
OFERENTE

FOX Networks

OBJETIVO

Fomentar el desarrollo de más y mejores historias de
distintos géneros en la región.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Junio 30 de 2017

DIRIGIDO A

Guionistas, productores y casas productoras independientes
y creativos de Latinoamérica

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.foxproduccionesoriginales.com/Home/BasesMx

CONVOCATORIA: Proyectos en temas de Paz, Participación y Derechos
Humanos.
OFERENTE

La Fundación Nacional para la Democracia – NED

OBJETIVO

Financiar proyectos que fomenten y defiendan los derechos
humanos y el estado de derecho. Y que apoyen la libertad de
información y los medios de comunicación.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Junio 16 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones No Gubernamentales a nivel internacional
que trabajan para fomentar los valores democráticos y
fortalecer las instituciones democráticas.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.ned.org/apply-for-grant/es/

CONVOCATORIA: financiamiento proyectos sociales, ambientales y en
gobernabilidad.
OFERENTE

OBJETIVO

Thinker Institutional Grants

Financiar proyectos e iniciativas que tienen como propósito
mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas
latinoamericanos/as. El Programa tiene como propósito la
creación de políticas efectivas de cambio en la región.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Septiembre 15 de 2017

DIRIGIDO A

Entidades sin ánimo de lucro de América Latina.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.tinker.org/content/institutional-grants-applications

CONVOCATORIA: Proyectos de paz y resolución de conflictos.
OFERENTE

Instituto de Relaciones Exteriores Culturales - IFA

OBJETIVO

Generar un compromiso con la paz promover la diversidad
cultural

Si el proyecto inicia en enero o febrero, se debe realizar la
solicitud de financiamiento antes del 1 de noviembre.
FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN
Para proyectos que inician entre marzo y diciembre, las
solicitudes deben realizarse por lo menos dos meses antes.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflictresolution/funding-procedure/before-submitting-anapplication.html

CONVOCATORIA: Proyectos de investigación, conservación, educación,
tecnología y narración.
OFERENTE

National Geographic

Generar soluciones para un futuro más saludable y más
sostenible.
OBJETIVO
Identificar, cultivar y desarrollar los cambiadores del mundo
de hoy y mañana.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Julio 01 de 2017

DIRIGIDO A

Pueden participar personas de cualquier país del mundo

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.nationalgeographic.org/grants

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Educación Inclusiva y Especial
PAÍS

Israel

Introducir a los participantes las directrices de la División de
Educación Especial in Israel; las diferentes teorías, enfoques
y tecnologías, tales como “Auto Defensa”, Educación Sexual
para personas con necesidades especiales, etc
OBJETIVO
Presentar las diferentes actividades y programas que existen
en las diferentes escuelas para los estudiantes con
necesidades especiales.
Proporcionar herramientas para la educación equitativa y de
calidad.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Agosto 20, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/982educacion-inclusiva-y-especial

CURSO: Turismo Rural
PAÍS

OBJETIVO

Israel

Analizar los factores relevantes al desarrollo del turismo en
zonas rurales, examinar el potencial existente en las zonas
rurales, para la creación de nuevas fuentes de ingreso,
intercambiar experiencias entre representantes de distintos
países y funciones sobre las necesidades de la
microempresaria y las posibles soluciones existentes en
diferentes áreas de Latinoamérica, conocer la experiencia
israelí en el tema y preparar una propuesta para la
generación de ingresos por medio del turismo rural.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Junio 28 de 2017.

DIRIGIDO A

El programa está destinado a 30 personas que hayan
finalizado estudios universitarios en desarrollo turístico,
planificación, economía, administración de empresas o áreas
afines al tema del curso. Los postulantes deberán estar
involucrados en la actualidad en planificación y elaboración
de políticas nacionales o regionales de apoyo a la creación
de empleo en áreas rurales; planificación turística o
promoción de la mujer rural en el ámbito empresarial.
Deberán pertenecer en la actualidad
a instituciones
gubernamentales o no gubernamentales u otros organismos
involucrados en el desarrollo de la microempresa y el
empoderamiento de la mujer. Se requiere una experiencia
mínima de cinco años.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/977-turismorural

CURSO: Gestión de Proyectos de Desarrollo
PAÍS

OBJETIVO

Banco Interamericano de Desarrollo

Este curso presenta conceptos y herramientas que pueden
ser aplicados en la gestión de proyectos y que pueden
generar un cambio sustancial para alcanzar los objetivos
propuestos. De esta manera, este MOOC se propone
fortalecer la capacidad de gestión de proyectos de desarrollo
en la Región para que sean ejecutados en forma eficiente y
efectiva.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Julio 6 de 2017

DIRIGIDO A

Instituciones públicas, organismos no gubernamentales,
agencias de desarrollo y otros actores que promueven el
desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe,
y en general, a cualquier persona interesada en la gestión de
proyectos de desarrollo.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/976-gestionde-proyectos-de-desarrollo

CURSO: Democracia económica: la alternativa cooperativa.
PAÍS

The University of Edinburgh

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente

DURACIÓN

6 semanas

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.edx.org/course/economic-democracycooperative-edinburghx-coopsx#!

CURSO: Estrategias de Fortalecimiento del Sector Algodonero para el
Desarrollo de la Agricultura Familiar.
OFERENTE

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y Agricultura (FAO).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Junio 30 de 2017

Extensionistas y asistentes técnicos, gestores públicos y
profesionales que actúan en la implementación de políticas
públicas direccionadas al fortalecimiento del sector
algodonero y de la agricultura familiar, también está dirigido
a profesionales que actúan en acciones en el marco de la
cooperación Sur-Sur en sus diferentes modalidades.
DIRIGIDO A
Líderes de sociedad civil, representantes del sector privado,
gremios de productores, estudiantes de escuelas agrícolas y
universidades, la academia y aquellos que tengan interés en
los temas del curso.
Coordinadores y técnicos participantes de proyectos
gestionados por la FAO en la región.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/979estrategias-de-fortalecimiento-del-sector-algodonero-parael-desarrollo-de-la-agricultura-familiar

CURSO: Agriculture and Environment in a Changing Climate
OFERENTE

Israel

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Octubre 01 de 2017

DIRIGIDO A

This course is designed for professionals from governmental
institutions, universities and research institutes, extension
workers, privates companies and no-governmental
organizations involved in agricultural research and/or
extension programs. Candidates should hold an academic
degree in related disciplines with at least a three year
professional work experience. A full command of English is
required.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/981agriculture-and-environment-changing-climate

CURSO: Innovation and Entrepreneurship in the Education System
OFERENTE

Israel

To provide new tools and knowledge on the implementation
and development of Innovation and Entrepreneurship in the
educational system.

OBJETIVO

To promote and create a learning environment that leads the
students to experiment Innovation and Entrepreneurship
methods and practices.
To share experiences of Innovation and Entrepreneurship in
education.
To create tools for communication, collaboration and team
work.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

Domingo, Septiembre 10 de 2017

High level educational staff regional or national , primary and
secondary schools principals, lecturers at teacher training
institutions, counselors or supervisors in relevant fields. A full
command in English.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/983innovation-and-entrepreneurship-education-system

CURSO VIRTUAL: Entre iguales: mujeres y hombres en la realidad
colombiana.
OFERENTE

Universidad del Rosario.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Martes, Julio 04 de 2017.

OBJETIVO

Empoderar a la población de todo el país en temas de
género, derechos, deberes, conceptos básicos y nuevas
realidades de las mujeres y los hombres en nuestro contexto.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/CursoVirtual-Entre-iguales-Mujeres-y-Hombres-en/

Seminario: Encargados de Prensa y Periodistas de Países
Hispanoamericanos 2017.
OFERENTE

China

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Junio 17 de 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido
tras realizarse un examen médico.
4. Cumplir con el perfil técnico del curso.

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/963seminario-para-encargados-de-prensa-y-periodistas-depaises-hispanoamericanos-2017

CURSO: Desarrollo Profesional de Educadores
OFERENTE

Israel

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Septiembre 10, 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Directores de Departamento de Educación Continua de
Ministerio de Educación o Municipalidades, profesores en
instituciones de formación de maestros y Facultades de
Educación.
http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/990desarrollo-profesional-de-educadores

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
PREMIO: UNESCO - Kalinga de Divulgación Científica 2017
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

UNESCO

Recompensar las actividades de una persona que se haya
distinguido por una carrera que le haya permitido contribuir
como escritor, director de publicaciones, conferencista, director
de programas de radio o televisión o productor de películas, a
poner la ciencia, la investigación y la tecnología al alcance del
público.

Viernes, Junio 16, 2017.

Pueden participar todas las personas del territorio Colombiano
que cumplan los requisitos.

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/premiounesco-kalinga-de-divulgacion-cientifica-2017

PREMIO: Internacionales de Alfabetización de la UNESCO.
OFERENTE

UNESCO

Esta convocatoria premia la excelencia y la innovación en el
campo de la alfabetización, en dos categorías de premios:

OBJETIVO

1. El Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong: Centra
especial atención al desarrollo y uso de la alfabetización en
la lengua materna.
2. El Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización: Se centra
en valorar iniciativas de alfabetización de adultos en zonas
rurales y jóvenes fuera de la escuela, especialmente niñas y
mujeres.

DIRIGIDO A

Gobiernos, organizaciones no gubernamentales e individuos
de todo el mundo.

MAYOR INFORMACIÓN

http://es.unesco.org/themes/literacy/prizes

BECAS: Maestrías virtuales en diferentes áreas
OFERENTE

La Organización de Estados Americanos – OEA y el
Instituto de Tecnología de Rochester

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Julio 01 de 2017

DIRIGIDO A

Profesionales con experiencia en las áreas de estudio

- Human Resource Development
- Networking and System Administration

AREAS PRIORITARIAS

MAYOR INFORMACIÓN

- Service Leadership and Innovation
- Environmental, Health and Safety Management
- Health Systems Administration
- Professional Studies
- Applied Statistics
- Imaging Science
- Manufacturing Leadership
- Human-Computer Interaction

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OAS_RIT_
PAEC_ANNOUNCEMENT_2017_FINAL.pdf

BECAS: Maestría en Desarrollo Humano
OFERENTE

OEA – FLACSO Argentina

OBJETIVO

Apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante
el auspicio de diferentes becas académicas, para continuar
sus estudios de posgrado.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Julio 03 de 2017

DIRIGIDO A

El programa de estudios está dirigido a cualquier interesado
en el Desarrollo Humano, pero se enfoca especialmente a
profesionales de las políticas públicas que se desempeñan o
están vinculados a instituciones estatales y no estatales; y/o
que pretenden incidir en la planificación, evaluación o
implementación de políticas públicas; y/u orientarse a una
práctica de investigación en el campo de la gestión pública.
A su vez, deberán tener capacidad de comprensión de
lectura en inglés.

- Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o
residencia legal permanente de cualquiera de
los Estados Miembros de la SG/OEA; a excepción de
Argentina;3

REQUISITOS DE ELEGIILIDAD

- Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber
finalizado el proceso de admisión y
haber sido admitido en el programa de estudios en FLACSO;
- No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el
mismo nivel de estudios propuesto a
esta convocatoria; y
- Los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se
encuentren bajo contrato por resultados con la
SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la
OEA y sus familiares, no serán elegibles para recibir becas
de la OEA.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/Convocatoria_OE
A-FLACSO_2017.PDF

BECAS: Maestrías propias en Gestión Empresarial Internacional y en
Comercio Exterior.
OFERENTE

OEA – Universidad Complutense de Madrid

OBJETIVO

Apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante
el auspicio de diferentes becas académicas, para continuar
sus estudios de posgrado.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Julio 14 de 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Estos programas de posgrado están dirigidos a graduados
universitarios con título de bachiller o licenciatura, tales como
ingenieros, arquitectos y licenciados en diversas áreas del
conocimiento.

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/Convocatoria_OE
A-UCM_2017.PDF

PREMIO: UNESCO Carlos J. Finlay en Microbiología 2017
OFERENTE

UNESCO

OBJETIVO

Reconocer a aquellas personas, instituciones, entidades u
organizaciones no gubernamentales que, mediante la
investigación científica, hayan hecho aportes relevantes en
el campo de la Microbiología, incluyendo la Inmunología, la
Biología Molecular, la Genética y otros ámbitos afines.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Julio 19 de 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Los interesados pueden enviar sus nominaciones a la
comisión UNESCO en Colombia. Los candidatos nominados
pueden ser individuos, instituciones, organizaciones no
gubernamentales u otras entidades que, a través de la
investigación y el desarrollo, hayan hecho una contribución
destacada en el campo de la microbiología.

http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/premiounesco-carlos-j-finlay-en-microbiologia-2017

