
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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:  

 
 
  



  

 

 

  

PREMIO ECUATORIAL 2017 

OFERENTE Agropolis Foundation  

OBJETIVO Se buscan soluciones innovadoras relacionadas con la protección, 
restauración o gestión sostenible de la naturaleza para alcanzar un 
desarrollo sostenible a nivel local, en campos como la seguridad 
alimentaria, la seguridad hídrica, empleos y medios de vida sostenibles y 
la reducción del riesgo de desastres. Algunos de los temas transversales 
son la defensa de los derechos a la tierra y el agua, la justicia social y 
ambiental y la equidad de género. En el proceso de selección de los 
ganadores se prestará especial atención a la escalabilidad o 
replicabilidad de iniciativas comunitarias para lograr avances en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

 
Miércoles, Marzo 8, 2017 

DIRIGIDO A -Asociaciones u organizaciones basadas en la comunidad 
-Empresas y cooperativas basadas en la comunidad 
-Asociaciones u organizaciones de mujeres 
-Grupos o asociaciones de minorías indígenas o étnicas 
-Los grupos juveniles o asociaciones 
-Organizaciones no gubernamentales 

MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información, visitar  

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1019&lang=en  

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1019&lang=en
http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1019&lang=en


  

 

 

 

FUNDACIÓN INTERAMERICANA (IAF) INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA 
SU PROGRAMA DE DONACIONES.  

OFERENTE La Fundación Interamericana (IAF)  

DIRIGIDO A La  IAF  solo  apoya  proyectos  en  América  Latina  y  el  Caribe.  
La financiación en el Caribe está actualmente restringida a Haití, Jamaica y la 
República Dominicana.  

La IAF financia los esfuerzos de autoayuda 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 auto gobernarse, 
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.  

NOPUEDEN 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 ni 
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.  

•  

CRITERIOS La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características:  

 soluciones innovadoras a problemas de desarrollo;  

 uso creativo de recursos de la comunidad;  

 una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del 
proyecto;  

 una participación considerable de los beneficiarios en la identificación del 
problema objeto del proyecto, la estrategia elegida para resolverlo, el diseño 
del proyecto y la administración y evaluación de las actividades;  

 alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras 
organizaciones de la sociedad civil;  

 el potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus 
alianzas; 

 viabilidad;  

 indicios de sostenibilidad futura;  

 contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y 
otras fuentes;  

 el potencial de generar conocimiento;  

 resultados susceptibles de medición; evidencia de una mejorada capacidad de 
los beneficiarios para el autogobierno.   



  

 

 

 
 

 

FORMATO  

 

La  solicitud  a  la  IAF  consta  de  tres  partes  obligatorias:  
Primera parte: Portada. Deberá completarse con la información solicitada.  

Segunda parte: Descripción narrativa. Las respuestas a las preguntas no deberán 

exceder de 10 páginas, a doble espacio, con tipo de letra de fuente 12.  

Tercera  parte:  Presupuesto.  Deberá  seguirse  el  modelo.  
IMPORTANTE: Las propuestas que excedan de los parámetros precedentes serán 

rechazadas. La no presentación de todo el material solicitado dará lugar a la 
descalificación. No incluya adjuntos.  

PROCEDIMIENTOS  

 

Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo 
haitiano durante todo el año.  

 
Las solicitudes pueden enviarse por correo directamente a la oficina de programas 
de la  Inter-American Foundation. La IAF no acepta solicitudes de donación 
enviadas por fax. Las solicitudes también pueden enviarse por correo electrónico 
a: proposals@iaf.gov. Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán 
incluir el nombre del país en el campo “Asunto”.  
 
Nota: El buzón de propuestas debe enviar una respuesta automática cuando 
recibe el correo con su propuesta. Si no recibe ésta, favor de revisar su buzón de 
correos no solicitados o "spam". Si la respuesta no se encuentra allí, puede 
escribir a inquiries@iaf.gov para recibir una confirmación.  
 
La evaluación inicial de propuestas tomará cinco meses, y dará como resultado un 
pequeño número de proyectos que serán analizados en más detalle mediante 
visitas al lugar. Se notificará a aquellos proponentes que ya no estén en 
consideración. La evaluación de las propuestas ganadoras puede tomar hasta 12 
meses, según la complejidad del proyecto y el número de visitas que sean 
necesarias.  
 
Favor de revisar la sección depreguntas frequentesy comuníquese con el 
representante de la Fundación parasu país.  Sí luego de revisar cuidadosamente 
tiene alguna otra duda  puede escribir al correo inquiries@iaf.gov.   

MOMENTUM FOR CHANGE AWARD 2017 

OFERENTE United Nations Climate Change Secretariat 

 
OBJETIVO 

Mostrar la acción climática que se está llevando a cabo sobre el terreno mientras los 
gobiernos nacionales trabajan para implementar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Las iniciativas seleccionadas, llamadas "Lighthouse 
Activities o Actividades Faro”, destacan ejemplos innovadores, susceptibles de ser 
llevados a una mayor escala e imitados en otros lugares. Son muestra de lo que las 
personas están haciendo frente al cambio climático que pueden inspirar a otros a 
actuar. Las actividades ganadoras serán reconocidas durante una serie de eventos 
especiales durante la conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP23) que 
tendrá lugar en la ciudad alemana de Bonn en noviembre de este año. 

DIRIGIDO A Organizaciones, comunidades, ciudades, empresas, gobiernos y otros actores clave. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Domingo, Abril 9, 2017 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse, los participantes deben completar el formulario que se encuentra 
disponible en línea en: http://momentum.unfccc.int/. 

https://momentum.unfccc.int/  

http://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/preguntas-frequentes-3806
http://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/preguntas-frequentes-3806
http://spanish.iaf.gov/nuestro-trabajo/donde-trabajamos/portafolio-por-pa-s
http://spanish.iaf.gov/nuestro-trabajo/donde-trabajamos/portafolio-por-pa-s
http://momentum.unfccc.int/
https://momentum.unfccc.int/


  

 

 

  

CONVOCATORIA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE AMÉRICA LATINA 

OFERENTE Fundación Populorum Progressio 

OBJETIVO La Fundación Populorum Progressio trabaja en favor de los indígenas, campesinos 
y afrodescendientes de América Latina, cumpliendo con la misión de “promover la 
autogestión de las comunidades para satisfacer las necesidades básicas, combatir 
la pobreza e impulsar el desarrollo integral a través de un modelo de pequeños 
proyectos, basado en la participación de las sociedades con el acompañamiento de 
la Iglesia”. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

31 de marzo de 2017 

DIRIGIDO A 1. Los proyectos deben ayudar a la promoción de los campesinos, indígenas y afro 
descendientes más abandonados de América Latina y el Caribe. 
2. Las comunidades beneficiarias deben pertenecer preferentemente a los sectores 
rurales más necesitados. 

 
CRITERIOS  

- Los proyectos deben venir acompañados de una carta con el aval del Obispo de 
la Diócesis, Vicario Apostólico u Ordinario del lugar y una carta aval de la 
Conferencia Episcopal. En la misma se debe informar, si es el caso, qué otra 
institución de ayuda está brindando apoyo. 

 
- Para los proyectos de construcción destinados a servicios comunitarios, el 

terreno debe ser propiedad de la Iglesia y es requisito anexar copia o certificado 
del título de propiedad. 

 
- Los proyectos deben estar soportados con: presupuesto y cotizaciones o 

proformas de los recursos solicitados a la Fundación. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para consultas sobre la postulación: http://populorumprogressio.org/criterios/  
 

CONCURSO DE CORTOMETRAJES: MUJERES EN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS 

OFERENTE UNESCO 

OBJETIVO La ciencia, tecnología e innovación (CTI) sustenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la mayoría de los países necesitan aumentar su capacidad de 
mano de obra en la STEM. El número de mujeres que estudian en los campos de la 
STEM, pero no participan en este ámbito laboral, es un factor que impide el 
progreso nacional hacia los ODS. Por lo tanto los objetivos de esta iniciativa van 
dirigidos a: 
-Modificar el estereotipo existente en torno a las STEM y la participación de las 
mujeres en estos campos. 
-Despertar el interés de las niñas en las distintas áreas de las STEM. 
-Contribuir a reducir la brecha de género en STEM. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Marzo 15, 2017 

DIRIGIDO A Pueden participar todas las personas, o grupos de personas, ciudadanos de países 
de América Latina y el Caribe. Invitación especial a artistas, diseñadores gráficos, 
estudiantes de arte y diseño, así como también a todos aquellos individuos que 
estén interesados. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para más información, visitar: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/
pdf/SC-convocatoriacortometrajeanimado.pdf  

http://populorumprogressio.org/criterios/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/SC-convocatoriacortometrajeanimado.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/SC-convocatoriacortometrajeanimado.pdf


  

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2017 

OFERENTE CERLALC-Programa Iberbibliotecas 

OBJETIVO Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la inclusión social, la educación y el 
desarrollo 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Abril 14, 2017 

DIRIGIDO A -Bibliotecas públicas, comunitarias y populares de los países y ciudades miembros: 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Paraguay, y las ciudades de 
Buenos Aires y Medellín. 
 
-Asociaciones, redes y sistemas de bibliotecas públicas de los países o ciudades 
miembros. 
 
-Organizaciones públicas y privadas que presten servicios de biblioteca pública en 
los países y ciudades miembros. 
 
-Países no miembros que presenten un proyecto conjunto con un país o ciudad 
miembro. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

-Formulario de inscripción completamente diligenciado (disponible en la página 
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/ ). 

-Formato de presupuesto en dólares y moneda local (disponible en la página 
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/ ). 
Mayor Información:  
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/  

CONVOCATORIAS COLCIENCIAS 

OFERENTE COLCIENCIAS  

OBJETIVO Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la inclusión social, la educación y el 
desarrollo 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Abril 14, 2017 

DIRIGIDO A -Bibliotecas públicas, comunitarias y populares de los países y ciudades 
miembros: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Paraguay, y las 
ciudades de Buenos Aires y Medellín. 
 
-Asociaciones, redes y sistemas de bibliotecas públicas de los países o ciudades 
miembros. 
 
-Organizaciones públicas y privadas que presten servicios de biblioteca pública en 
los países y ciudades miembros. 
 
-Países no miembros que presenten un proyecto conjunto con un país o ciudad 
miembro. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

-Formulario de inscripción completamente diligenciado (disponible en la página 
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/ ). 

-Formato de presupuesto en dólares y moneda local (disponible en la página 
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/ ). 
Mayor Información:  
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/  
 

http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/
http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/


  

 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LATINOAMÉRICA  

OFERENTE Open SocietyFoundation 

OBJETIVO Financiar aquellos proyectos relacionados con la transparencia, el diálogo, los 
Derechos Humanos y la seguridad ciudadana. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria no tiene fecha de cierre  

DIRIGIDO A El apoyo comprende una asignación de dinero en concepto de financiar proyectos 
ligados a los temas de la organización.  

CRITERIOS  En efecto, los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: Contabilidad y 
Transparencia, Debate político, Derechos Humanos y Seguridad de los 
ciudadanos.  
Las propuestas deben ser presentadas con la descripción de la organización y su 
objetivo, la descripción del proyecto con un resumen corto de los objetivos más 
importantes y de su estrategia. Además, deberá incluir el monto de la totalidad del 
proyecto y el período de tiempo en el que será implementado.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para ser admitidos, los solicitantes deberán enviar una o dos páginas de 
investigación a latinamerica@opensocietyfoundations.org.   

Para  mayor  información, 

visitar:https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-americaprogram 

GRANTS DE THE OAK FOUNDATION:CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
(COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE)  A ORGANIZACIONES CON REGISTRO 501 Y QUE 
DESARROLLEN PROYECTOS EN TODO EL MUNDO  

OFERENTE OakFoundation 

OBJETIVO Cuyo objetivo principal es de mejorar la vida de los vulnerables. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Está abierta permanentemente.  

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes deben ser un país elegible como señala la 
convocatoria detallada.   
El apoyo comprende una asignación de dinero de más 25.000 dólares 
generalmente en concepto de temáticas como derechos civiles, acción y promoción 
social, derechos civiles para poblaciones específicas, sostenibilidad y desarrollo 
social, desarrollo juvenil, medio ambiente, derechos humanos, seguridad y paz (en 
caso de conflicto).  

 
CRITERIOS  

Respecto a los criterios de financiamiento deben: apuntar a los raíces del 
problema; ser replicables en un sector o en todo el mundo; incluir planes de 
sostenibilidad de largo plazo; luchar de colaborar con semejantes organizaciones; 
demostrar una buena gestión financiera o organizacional; valorar la participación de 
la gente; tener cofinanciamiento seguro.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse, los participantes deben enviar una carta de interés a la Fundación 
a esa dirección: OakPhilanthropyLtd Case Postale 115 58, Avenue Louis Casaï 
1216 Cointrin Geneva Switzerland. Esta carta de interés debe describir a la 
organización el proyecto, los fondos requeridos y los objetivos específicos. No debe 
tener más de dos páginas y debe estar en inglés. Para consultas sobre la 
postulación, escribir ainfo@oakfn.ch Para mayor información, visitar 
ahttp://www.oakfnd.org 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
http://www.raci.org.ar/convocatorias/grants-de-the-oak-foundation/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/grants-de-the-oak-foundation/
http://www.oakfnd.org/
http://www.oakfnd.org/


  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMA DESUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN FORD 

OFERENTE Fundación Ford   

OBJETIVO Se orienta a áreas que enfrenten el desafío de la desigualdad en distintos ámbitos. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN La convocatoria no tiene fecha de cierre.  

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes deben ser una institución establecida  

 
CRITERIOS  

Los proyectos deben incluir las siguientes temáticas: compromiso civil y con el 
gobierno; libertad de expresión y la creatividad; desarrollo equitativo; género, el 
prejuicio racial y étnica; economías de inclusión; libertad en Internet; jóvenes 
oportunidad de aprendizaje.  
Los proyectos priorizados son los que trabajan en temas tales como la inversión en 
instituciones, personas e ideas. Los proyectos pueden ser presentados de acuerdo a 
su trabajo demostrado hacia el cambio social, las diversas comunidades, la dignidad 
humana y el desafío de la desigualdad.  

El apoyo consiste en una asignación de dinero.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para aplicar, los participantes deberán completar el formulario que se encuentra 
disponible enhttps://www.fordfoundation.org/work/ourgrants/idea-submission/. 

Para  más  información, visite 
https://www.fordfoundation.org/work/ourgrants/idea-submission/. 

GEF SMALL GRANTS PROGRAMME 

OFERENTE Global EnvironmentFacility 

OBJETIVO Proporcionar apoyo financiero y técnico a los proyectos que conservan y restauran el 
medio ambiente al tiempo que mejoran el bienestar y los medios de vida de las 
personas. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria es de carácter permanente.  

DIRIGIDO A La convocatoria está destinada a organizaciones de base comunitaria y 
organizaciones no gubernamentales, en el reconocimiento del papel fundamental 
que desempeñan como recurso y circunscripción de las preocupaciones ambientales 
y de desarrollo.  
El apoyo comprende de una asignación de entre 25,000 y 50,000 dólares.  

CRITERIOS  Los proyectos presentados deben responder a las siguientes temáticas: 
biodiversidad, cambio climático, adaptación basada en la comunidad, degradación 
del suelo, gestión sostenible de los bosques, productos químicos y aguas 
internacionales.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse, es necesario que la organización interesada se ponga en contacto 
con el SGP NationalCoordinator del país al que pertenezca. En el caso de Argentina, 
comunicarse con el Sr. Francisco López Sastre, FranciscoLS@unops.org,  
+ 54 11 4800 0400.  
Para más información, visitarhttps://sgp.undp.org/ 

http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-subvenciones-de-la-fundacion-ford-2/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-subvenciones-de-la-fundacion-ford-2/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-subvenciones-de-la-fundacion-ford-2/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-subvenciones-de-la-fundacion-ford-2/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/gef-small-grants-programme/
https://sgp.undp.org/
https://sgp.undp.org/


  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES  

OFERENTE La Fundación Coca Cola  

OBJETIVO Cuyo objetivo principal es apoyar aquellos proyectos que promuevan la mejora de 
calidad de vida.   

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria no tiene fecha de cierre.  

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser una 
organización pública o privada que tenga una política de no discriminación, que no 
trate de política ni de religión, y que sea esté legalmente constituida en su país de 
origen.   
El apoyo comprende una asignación de dinero en dólares no limitado.  

CRITERIOS  Se priorizan aquellos proyectos que trabajen temáticas como educación, promoción 
del reciclaje, prevención del SIDA o depuración de aguas.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse los participantes deberán completar el formulario que se encuentra 
disponible en línea en http://bit.ly/1VUdLyI. 
Para consultas sobre la postulación escribir a:  

cocacolacommunityrequest@coca-cola.com.  

http://www.coca- 
colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application 

PROGRAM ON INDEPENDENT JOURNALISM AND INNOVATION: CONVOCATORIA 
PROGRAMA SOBRE PERIODISMO INDEPENDIENTE E INNOVACIÓN 

OFERENTE Open SocietyFoundations 

OBJETIVO Mejorar conexiones regionales y globales, facilitar la circulación del conocimiento, 
intercambiar ideas y aprender de varios contextos. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria acepta solicitudes de forma permanente.  

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes deben ser una institución establecida  

 
CRITERIOS  

Para ser admitidos, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: ser 
organizaciones locales o internacionales, redes y grupos informales involucrados en 
la producción periodística en circunstancias difíciles (autoritarismo, pobreza, 
represión, violencia) o en momentos como elecciones, tratados de paz o 
movilizaciones sociales masivas. Se priorizarán aquellos proyectos que trabajen 
temáticas como defensa de la libertad de expresión, reportaje investigativo y 
protección de periodistas.  
El apoyo comprende una ayuda económica no especificada  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse los participantes deben registrarse en línea.   
Para  consultas  sobre  la  postulación  escribir  a  
https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/supportingindependent-journalism-
and-innovation-20160212 

http://bit.ly/1VUdLyI
http://bit.ly/1VUdLyI
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application.
http://www.raci.org.ar/convocatorias/program-on-independent-journalism-and-innovation-2/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/program-on-independent-journalism-and-innovation-2/
https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us
https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us
https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us
https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/supporting-independent-journalism-and-innovation-20160212
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CONVOCATORIA RUFFORD SMALL GRANTS FOR NATURE CONSERVATION  

OFERENTE Organización Rufford Small Grants 

OBJETIVO Proveer financiamiento para pequeños proyectos y programas pilotos de 
conservación de la naturaleza/biodiversidad en países en vías de desarrollo. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No hay fecha de cierre, se puede aplicar durante todo el año, pero sola una vez por 
año.  

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes pueden ser cualquier organización, empresa o 
proyecto que cumple con los requisitos sus mencionados. Existen 5 becas diferentes, 
y los candidatos pueden postularse para más de una beca, pero tienen que haber 
cumplido una etapa previa de financiamiento, antes de aplicar a la próxima.  

 
CRITERIOS  

Los proyectos deben centrarse en actividades de conservación de la naturaleza / 
biodiversidad en países en vías de desarrollo. La subvención solicitada debe 
constituir una parte importante del presupuesto total. El proyecto debe tener una 
duración de 12 a 18 meses y los fondos deben ser utilizados principalmente para 
actividades sobre el terreno, cuyo impacto debe ser mensurable y duradero.  
El apoyo comprende una asignación de dinero hasta 15,000 libras.   

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse, los participantes deben completar el formulario que se encuentra en 
línea en: https://apply.ruffordsmallgrants.org/. 
Por consultas sobre la postulación, enviar un mensaje a esta página: 
https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact. 
:http://bit.ly/1UVYnQS 

OPEN SOCIETY FOUNDATION: PROGRAMA PARA LATINOAMÉRICA 

OFERENTE Open SocietyFoundation  

OBJETIVO Convocatoria a su Programa para Latinoamérica cuyo objetivo principal es financiar 
aquellos proyectos relacionados con la transparencia, el diálogo, los Derechos 
Humanos y la seguridad ciudadana. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 
 

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes deberán enviar una o dos páginas de investigación 
a latinamerica@opensocietyfoundations.org. Las propuestas deben ser presentadas 
con la descripción de la organización y su objetivo, la descripción del proyecto con un 
resumen corto de los objetivos más importantes y de su estrategia. Además, deberá 
incluir el monto de la totalidad del proyecto y el período de tiempo en el que será 
implementado. 

CRITERIOS  El apoyo comprende una asignación de dinero en concepto de financiar proyectos 
ligados a los temas de la organización. En efecto, los proyectos deben cumplir con los 
siguientes objetivos: Contabilidad y Transparencia, Debate político, Derechos 
Humanos y Seguridad de los ciudadanos. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program 

https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact
https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact
http://bit.ly/1UVYnQS
http://bit.ly/1UVYnQS
http://www.raci.org.ar/convocatorias/open-society-foundation-programa-para-latinoamerica/
mailto:latinamerica@opensocietyfoundations.org
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program


  

 

 

 
 
 

GOOGLE AD GRANTS 

OFERENTE Google 

OBJETIVO Permitirle a las organizaciones sin fines de lucro que promuevan sus misiones e 
iniciativas en las páginas de resultados de búsqueda de Google. 
 
El apoyo comprende publicidad gratuita de AdWords en las páginas de 
resultados de búsqueda de Google por un presupuesto diario de 329 dólares, 
equivalente a unos 10,000 dólares mensuales. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No tiene fecha de cierre. 
 

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los postulantes deberán ser entidades sin ánimo de lucro 
actualmente, reconocer y aceptar los certificados obligatorios para la solicitud 
relacionados con el uso y la recepción de donaciones y la no 
discriminación, tener un sitio web en funcionamiento con contenido significativo. 

MAYOR INFORMACIÓN Para inscribirse, los interesados deberán suscribirse al programa a través de un 
formulario en línea que se encuentra enhttp://bit.ly/1W6t30m.  
Para consultas acerca de la postulación, visitar: http://bit.ly/1OYNBlx. 
Para más información, visitar: http://www.google.com.ar/intl/es-419/grants/ 

 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES – ADVENIAT 

OFERENTE Adveniat para América Latina y el Caribe  

OBJETIVO Recibe propuestas para su programa de subvenciones, destinados al trabajo 
pastoral de la Iglesia Católica en la región. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Se reciben propuestas todo el año. 
 

DIRIGIDO A La característica común de todas ellas es el carácter pastoral de los proyectos 
para los que se solicita dicha subvención. 

o El solicitante ha de contribuir al proyecto con una aportación propia. 
o Toda solicitud ha de venir acompañada de la recomendación del Obispo de la 

diócesis o superior/a provincial donde el proyecto se llevará a cabo. 
o Además el solicitante ha de comprometerse a hacerse cargo del proyecto hasta 

la finalización del mismo. Y es que, salvo en raras excepciones, la ayuda 
financiera de Adveniat se limita a una subvención inicial y no a posteriori. 
Adveniat tampoco se hará cargo de deudas o créditos durante la realización del 
proyecto. 

CRITERIOS  La solicitud puede redactarse de forma libre pues no tienen una fecha específica 
de cierre, solo en el caso de petición de ayuda para compra de 
auto, construcciones, becas y estudios religiosos existe un formulario a llenar. 
Este debe enviarse en forma de correo regular, como carta, pero el envío 
mediante fax o correo electrónico podrá ser tomado en cuenta siempre y cuando 
luego se envíe el proyecto en correo regular con la firma del participante. Las 
solicitudes para estudios o becas deben presentarse 6 meses antes y aquellos 
mayores a 1 año deben enviarse 4 meses antes del comienzo. 

MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información visitar: Adveniat 

 
 
 

http://www.raci.org.ar/convocatorias/google-ad-grants/
http://bit.ly/1W6t30m
http://bit.ly/1OYNBlx
http://www.google.com.ar/intl/es-419/grants/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-subvenciones-adveniat/
http://www.adveniat.org/fileadmin/user_upload/ADV_spanisch/FORMULARIO-VEHICULOS.pdf
http://www.adveniat.org/fileadmin/user_upload/ADV_spanisch/FORMULARIO-VEHICULOS.pdf
http://www.adveniat.org/fileadmin/user_upload/ADV_spanisch/FORMULARIO-CONSTRUCCIONES.pdf
http://www.adveniat.org/fileadmin/user_upload/ADV_spanisch/FORMULARIO-BECAS.pdf
http://www.adveniat.org/fileadmin/user_upload/ADV_spanisch/FORMULARIO-ESTUDIOS%20Religiosas.pdf
http://www.raci.org.ar/convocatorias/programa-de-subvenciones-adveniat/http/:www.adveniat.org


  

 

 

 
 

FONDO INTERNACIONAL ASTRAEA PARA MINORÍAS SEXUALES 

OFERENTE Astraea 

OBJETIVO Organiza el Fondo Internacional para Minorías Sexuales a través del cual apoya 

a grupos, proyectos u organizaciones liderados por comunidades lésbicas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) que abordan temáticas relacionadas 
con la opresión de las orientaciones sexuales y/o identidad/expresión de género. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria permanece abierta todo el año. 

DIRIGIDO A Podrán solicitar fondos aquellas organizaciones que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 * Deberán tener base en América Latina / el Caribe / Medio Oriente /África /Asia / 
Pacífico, Europa del Este / Comunidad de Estados Independientes. 

o * Los proyectos deberán estar coordinados por y para las comunidades LGBTI. 
Aquellas OSC que no estén dirigidas por comunidades LGBTI, deberán 
demostrar cómo abordan las cuestiones de los derechos LGBT y cómo 
involucran a personas LGBTI en la organización y toma de decisiones. 

o * Deberán enfocar su trabajo en temas que afectan a las personas LGBTI y / o 
personas que se ven penalizadas, perseguidas o acosadas por su identidad de 
género, expresión de género, y / o orientación sexual. 

o * Podrán participar organizaciones no gubernamentales, grupos sin fines de lucro 
o su equivalente, con presupuestos de 500.000 dólares o menos. 

CRITERIOS  Las organizaciones que se presenten deberán haber estado activas durante al 
menos un año al momento de enviar su propuesta. Una organización que ha 
estado activa por menos de ese período puede solicitar fondos si demuestra su 
capacidad para mantener las actividades a largo plazo y refleje cómo una 
donación ayudará a construir las capacidades de su organización. 

MAYOR INFORMACIÓN Las propuestas se aceptan a través de un formulario de solicitud en línea 
disponible en la página Web de Astraea. 

Para mayor información visitar: AstraeaFoundation 

 
 

 

CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE GRANT 

OFERENTE Center for International Private Enterprise (CIPE)  

OBJETIVO Convocatoria para brindar apoyo financiero a organizaciones no 
gubernamentales con el objetivo de colaborar en el mejoramiento de la 
democracia y el sector privado para alcanzar la  prosperidad y la libertad 
individual. 

De esta manera, CIPE busca promover la participación empresarial en los 
procesos políticos democráticos, fomentar el interés en la privatización de las 
empresas estatales y en la desregulación de los sistemas económicos y crear 
organizaciones que sean independientes en los negocios, entre otros. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria se encuentra abierta de forma permanente. 

http://www.raci.org.ar/convocatorias/fondo-internacional-astraea-para-minorias-sexuales/
http://www.astraeafoundation.org/grants/apply-for-a-grant
http://www.raci.org.ar/convocatorias/center-for-international-private-enterprise-grant/


  

 

 

CRITERIOS  Los criterios de selección son: 

Los fondos de CIPE deben ser destinados a proyectos específicos y no 
proporcionan apoyo para gastos generales de la organización. 

o Los fondos de CIPE no deberán superar el 25-30% del presupuesto de la 
organización solicitante. 

o CIPE no deberá ser la única fuente de financiamiento del proyecto. Los 
solicitantes deben incluir fondos de contrapartida de su propio presupuesto o de 
otras fuentes de ingresos, o dar una razón convincente por la cual se debe 
renunciar a este criterio. 

El diseño del proyecto deberá incluir metas acordes a la política de trabajo de 
CIPE, resultados específicos y medibles y las posibles actividades que sean 
posteriores a la concesión de los fondos. 

Para solicitar un fondo se debe enviar una propuesta que conste de 2 o 3 hojas 
a pcu@cipe.org y en caso de ser aprobada, CIPE lo notificará -el proceso de 
revisión puede requerir hasta seis meses-. 

Las propuestas que resulten seleccionadas para recibir financiamiento se 
presentarán a NationalEndowmentforDemocracy para su aprobación final. 

MAYOR INFORMACIÓN Para consultas dirigirse a pcu@cipe.org, 1155 15th Street, N.W., Suite No. 700, 

Washington, DC 20005, Teléfono (202) 721-9200, Fax: (202) 721-9250. 
Para mayor información visitar: Center for International Private Enterprise (CIPE) 

    
 

CIPE GRANT 

OFERENTE Center for International Private Enterprise (CIPE) 

OBJETIVO Valorar la innovación y las estrategias en los proyectos desarrollados por la 
sociedad civil.  

Entre sus objetivos, se encuentran apoyar el creciente interés en la economía de 
mercado y la empresa privada entre líderes de gobierno y la sociedad en 
general; promover la participación empresarial en los procesos políticos 
democráticos y en la política en general; aumentar la base de talento en los 
negocios en el mundo en desarrollo; fomentar el interés en la privatización de 
empresas estatales y la desregulación de sistemas económicos; aumentar la 
comprensión del público y la apreciación del papel del empresario en el 
crecimiento económico y construir organizaciones independientes de negocios. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Las propuestas se reciben todo el año. 
 

DIRIGIDO A Los solicitantes deberán tener en cuenta que CIPE proporciona apoyo para 
fondos específicos y no provee ayuda para los gastos generales de la 
organización. Las subvenciones no pueden exceder el 25 o 30 por ciento del 
presupuesto anual de funcionamiento de la organización solicitante y, en 
general, la entidad no es la única fuente de financiamiento del proyecto. Los 
postulantes deben incluir fondos de contrapartida de su propio presupuesto o de 
otras fuentes de ingresos o dar una razón convincente por la cual se deba 
renunciar a este proyecto. Con respecto al diseño del proyecto, deben abordarse 
claramente el propósito y los objetivos del CIPE y debe incluir la manera de 
evaluar el grado en que los objetivos del proyecto se cumplen. El diseño del 
proyecto debe describir las actividades posteriores a la concesión para continuar 
con el éxito del proyecto. 

CIPE es una entidad privada sin fines de lucro que ofrece apoyo financiero en 
forma de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, de forma directa y 
privada, sin la intervención del gobierno estadounidense, jugando un papel clave 
en el fomento y el mantenimiento de las transiciones democráticas. 

mailto:pcu@cipe.org
mailto:pcu@cipe.org
http://www.cipe.org/content/grant-procedures-guidelines
http://www.raci.org.ar/convocatorias/cipe-grant-06-03-2012/


  

 

 

CRITERIOS El CIPE da prioridad a proyectos en países en donde las condiciones ofrezcan 
mayores posibilidades de éxito. En general, los proyectos del CIPE serán en 
países en donde existe la democracia política, se tenga una base económica lo 
suficientemente fuerte para apoyar a una comunidad de negocios y del sector 
privado, y donde el gobierno esté inclinado o al menos sea tolerante con políticas 
económicas pragmáticas y con el crecimiento del sector privado. 
 
Los interesados deben tener en cuenta las indicaciones provistas por el CIPE y 
presentar, en primera instancia, la descripción del proyecto para que sea 
revisado y, en segunda instancia, la propuesta formal. El propósito de este paso 
es asegurar que el proyecto se encuentre en consonancia con los objetivos 
declarados del CIPE. El documento debe ser enviado a pcu@cipe.org, y también 
a la Oficina del CIPE con los siguientes datos: Center for International Private 
Enterprise, 1155 15th Street, N.W. Suite 700, Washington, DC 20005, Estados 
Unidos de América. Una vez que el documento descriptivo del proyecto haya 
sido aprobado, se notificará por correo sobre la aprobación. Por último, los 
participantes tendrán la oportunidad de completar el formulario en línea desde el 
sitio web, o bien contactarse con la entidad para enviar los formularios 
necesarios a través de un correo electrónico a pcu@cipe.org o llamando al +1 
202 721 92 00. 

Los solicitantes deberán presentar tres copias de su propuesta en inglés, 
indicando el número de páginas y la misma deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

-Presentación del proyecto: una carátula con Nombre y dirección de la 
organización; Nombre del Coordinador del Proyecto; Título del Proyecto; Período 
de apoyo del proyecto; Costos totales del proyecto y monto solicitado y Otras 
fuentes de apoyo 
-Descripción del proyecto: Introducción; Antecedentes; Objetivos del proyecto; 
Actividades del proyecto; Resultados anticipados; Método de evaluación; 
Esquema de trabajo; Personal de trabajo. 
-Presupuesto del proyecto: Resumen de costos; Costos totales estimados; 
Ingresos previstos; Ingresos totales previstos; Proyecciones de flujo de efectivo; 
Firma del encargado legal autorizado; Adjuntos. 

La recepción de las propuestas se dará a conocer por medio de cartas escritas y 
enviadas a la organización interesada. El proceso de revisión puede requerir de 
hasta seis meses ya que se revisan todas las propuestas con el fin de crear 
sinergia entre la integridad de la propuesta, los requisitos y los objetivos de la 
entidad. Las organizaciones solicitantes serán contactadas si se requiere mayor 
información. 

Las propuestas aprobadas se presentarán ante la 
NationalEndowmentforDemocracy para su aprobación final. Cuando finalice el 
proceso de revisión, los documentos de concesión de subvenciones o 
notificaciones de rechazo se enviarán a las organizaciones correspondientes. 

MAYOR INFORMACIÓN Center for International Private Enterprise (CIPE) 

 
 

FONDO DE CONSERVACIÓN 

OFERENTE NationalGeographicSociety  

OBJETIVO Convocatoria al Fondo de Conservación en todo el mundo, el cual tiene como 
objetivo apoyar las actividades de conservación en todo el mundo y proyectos 
que contribuyan significativamente a la conservación y utilización sostenible de 
los recursos biológicos, culturales e históricos de la Tierra.  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Se aceptan solicitudes durante todo el año. 

mailto:pcu@cipe.org
mailto:pcu@cipe.org
http://www.cipe.org/about/grants/index.php#proc
http://www.raci.org.ar/convocatorias/fondo-de-conservacion-13-10-2010/


  

 

 

DIRIGIDO A El Fondo apoya programas de vanguardia que pueden ser pasados por alto por 
otras organizaciones, debido al riesgo que implica el trabajo con los nuevos 
investigadores y en nuevos campos. Los solicitantes no deberán tener títulos de 
doctorado u otros títulos superiores. Sin embargo, deben proporcionar un registro 
previo de la investigación o acciones de conservación en lo que respecta al 
proyecto propuesto. La financiación no se limita a los ciudadanos de Estados 
Unidos. Los investigadores del extranjero deberán incluir al menos un 
colaborador local, como parte de sus equipos de investigación. 

CRITERIOS Si bien las cantidades de subvención varían, en su mayoría son entre 15.000 y 
20.000 dólares estadounidenses. Estas no podrán utilizarse para los costos 
indirectos, gastos generales y otros gastos que no están directamente 
relacionados con el proyecto. Las prestaciones suplementarias están también 
excluidas, como son los salarios. Los beneficiarios deben facilitar a 
NationalGeographicSociety los derechos de suscripción de la publicación de 
resultados. 

La solicitud consta de dos pasos. Primero antes de recibir un formulario de 
solicitud, cada investigador deberá presentar un formulario en línea para la pre-
solicitud, se le pedirá que cargue una copia electrónica de su currículum vitae 
(CV) y si tiene alguna pregunta sobre el formulario de pre-solicitud, escriba a 
conservationtrust@ngs.org. Después de recibir una solicitud, el director del 
proyecto debe completar y presentar su solicitud en línea. 

MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información visitar: NationalGeographicSociety 

   
 

CONVOCATORIA APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS SOCIALES – FUNDACIÓN 
INTERAMERICANA (IAF) 2016 

OFERENTE Inter-American Foundation  

IDIOMA:  Español. 

OBJETIVO 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. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Todo el Año. 

DIRIGIDO A La Fundación Interamericana es un organismo autónomo del gobierno de los 
EE.UU, fue creada por el Congreso en 1969 para canalizar la asistencia para el 
desarrollo directamente a sectores pobres organizados de América Latina y el 
Caribe. La IAF esta cumpliendo su mandato al responder con donaciones a las 
ideas más creativas de autoayuda recibidas de grupos de base y 
organizaciones no gubernamentales en respuesta a su convocatoria anual. 
También favorece la formación de alianzas entre organizaciones comunitarias, 
empresas y los gobiernos locales dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
pobres y fortalecer prácticas democráticas. 

 
CRITERIOS  

Todas las presentaciones de los proyectos deben ajustarse a los 
siguientes criterios: 

+ Soluciones innovadoras a problemas de desarrollo; 
+ Uso creativo de recursos de la comunidad; 
+ una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del 
proyecto; 
+ una participación considerable de los beneficiarios en: la identificación del 

http://www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/conservation-trust-application.html


  

 

 

problema objeto del proyecto, la estrategia elegida para resolverlo, el diseño 
del proyecto y la administración y evaluación de las actividades; 
+ Alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras 
organizaciones de la sociedad civil; 
+ el potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus 
alianzas; 
+ viabilidad; 
+  indicios de sostenibilidad futura; 
+Contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y 
otras fuentes; 
+ El potencial de generar conocimiento; 
+ Resultados susceptibles de medición; 
+ Evidencia de una mejorada capacidad de los beneficiarios para el 
autogobierno. 
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 ni 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. 
Procedimientos 

Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo 
haitiano durante todo el año. 
Las solicitudes pueden enviarse por correo directamente a la oficina de 
programas de la Inter-American Foundation. 
La IAF no acepta solicitudes de donación enviadas por fax. Las solicitudes 
también pueden enviarse por correo electrónico a: proposals@iaf.gov. Las 
solicitudes enviadas por correo electrónico deberán incluir el nombre del país 
en el campo “Asunto”. 
Nota: El buzón de propuestas debe enviar una respuesta automática cuando 

recibe el correo con su propuesta. Si no recibe ésta, favor de revisar su buzón 
de correos no solicitados o “spam”. Si la respuesta no se encuentra allí, puede 
escribir a inquiries@iaf.gov para recibir una confirmación. 
La evaluación inicial de propuestas tomará cinco meses, y dará como resultado 
un pequeño número de proyectos que serán analizados en más detalle 
mediante visitas al lugar. Se notificará a aquellos proponentes que ya no estén 
en consideración. La evaluación de las propuestas ganadoras puede tomar 
hasta 12 meses, según la complejidad del proyecto y el número de visitas que 
sean necesarias. 
Favor de revisar la sección de preguntas frecuentes y comuníquese con el 
representante de la Fundación para su país si tiene alguna duda. También 
puede escribir al correo inquiries@iaf.gov. 
Áreas Temáticas de Interés: Afrodescendientes, Pueblos 

Indígenas, Personas Con Discapacidad, Mujeres, Desarrollo De 
Empresas, Producción Agrícola, Educación y Capacitación, Ambiente. 
Región y País de Interés:  Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
Tipo de Cooperación: Cooperación financiera No-reembolsable 
Tipo de Beneficiarios:  No específico/población general 
Monto: Desde US$25.000 Hasta US$400.000 Dolares Americanos 



  

 

 

 

CONVOCATORIA DE LA GLOBAL CHALLENGES FOUNDATION PARA PENSADORES 
CREATIVOS – APLICA EN ESPAÑOL 

 
OFERENTE 

 
Global ChallengesFoundation 

OBJETIVO El objetivo del Premio es encontrar modelos o marcos para una cooperación 
internacional capaz de hacer frente a las amenazas interrelacionadas del 
cambio climático, daños ambientales masivos, conflictos armados (incluso 
armas nucleares y de destrucción masiva) y pobreza extrema. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

24 de Mayo 2017 

DIRIGIDO A El premio está abierto a todos –personas particulares, universidades, grupos 
de personas, empresas o asociaciones– de todas las partes del mundo. 

 
CRITERIOS  

Las propuestas no deben exceder las 9250 palabras. Las propuestas pueden 
entregarse en inglés, mandarín, español, ruso, árabe y francés. Se aceptan 
varias propuestas siempre y cuando cada propuesta cumpla con los requisitos. 

MAYOR INFORMACIÓN Más información detallada ingresando en este 
enlace:https://globalchallenges.org/es#faq-2 

 
FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 
 
 
 

 
Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año, y serán 

estudiadas a medida que son recibidas. 

 

 

 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

 http://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/convocatoria-de-propuestas-

3805 
Para aplicar: 

Las solicitudes también pueden enviarse por correo electrónico a: 
proposals@iaf.gov. Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán 
incluir el nombre del país en el campo “Asunto”. 
Si tiene alguna duda puede escribir al Email:  inquiries@iaf.gov. 

CONVOCATORIAS EN DIFERENTES REGIONES Y NIVELES CON OXFAM 

OFERENTE OXFAM Internacional  

OBJETIVO Encontrar soluciones duraderas a la injusticia de la pobreza, trabaja desde tres 
programas  justicia de género, territorialidad y economía campesina y 
adaptación al cambio climático. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No tiene fecha  

DIRIGIDO A Diferentes regiones y niveles  

MAYOR INFORMACIÓN Consulta más información ingresando a los siguientes 
enlaces:https://www.oxfam.org/es/trabaja-con-nosotros 
 
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/ofertas-
de-empleo 
https://www.oxfam.org/en/jobs/affiliates 
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/trabaja-
en-oficinas 

https://globalchallenges.org/es#faq-2
https://www.oxfam.org/es/trabaja-con-nosotros
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/ofertas-de-empleo
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/ofertas-de-empleo
https://www.oxfam.org/en/jobs/affiliates
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/trabaja-en-oficinas
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/trabaja-en-oficinas


  

 

 

 

  

POSGRADO INTERNACIONAL EN "PATRIMONIO Y TURISMO SOSTENIBLE 

OFERENTE La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes) 

OBJETIVO Capacitar a los participantes para el diseño, implementación y seguimiento de 
proyectos de turismo sostenible, proveer las herramientas teóricas y 
metodológicas básicas para la gestión del patrimonio natural y cultural y su uso 
turístico sostenible y para la adecuada comunicación e interpretación del 
patrimonio cultural y natural.. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Marzo 2017 

DIRIGIDO A El Curso está dirigido a graduados universitarios en disciplinas afines y 
convergentes en la gestión turística del patrimonio: profesionales del turismo, 
arquitectos, abogados, museólogos, comunicadores sociales, antropólogos, 
arqueólogos, economistas, historiadores, historiadores del arte, biólogos, etc. 

 
CRITERIOS  

El Curso está estructurado en base a seminarios presenciales y a distancia, con 
una duración total de 216 horas, distribuidas en 91 horas presenciales y 125 
horas no presenciales. Los seminarios presenciales serán dictados en la sede 
de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Figueroa 
Alcorta 2280, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 8 y 20 de mayo 
de 2017. 
Los seminarios a distancia son dictados a través de una plataforma virtual 
especial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
Los seminarios son dictados en lengua española. Para cursantes provenientes 
de Brasil, se acepta la entrega de trabajos en idioma portugués. 
Para cursantes no residentes en Argentina el costo total del Posgrado es US$ 
2.700 (dos mil setecientos dólares estadounidenses) a pagar en una matrícula 
de US$ 360 (trescientos sesenta dólares estadounidenses) y nueve cuotas 
mensuales de US$ 260 (doscientos sesenta dólares estadounidenses) cada 
una. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Los interesados en el Posgrado deberán enviar su Currículum Vitae (hoja de 
vida), en el que consten datos personales, título profesional y situación laboral 
actual, acompañado de una carta explicando los motivos por los cuales están 
interesados en el Posgrado. La documentación se debe enviar por correo 
electrónico a:  
catedraunesco@turismoculturalun.org.ar 
 
Para  mayor  información  visitar  e-mail: 
catedraunesco@turismoculturalun.org.ar 
 
En Facebook:  
Catedra Unesco de Turismo Cultural Untref-Aamnba, Buenos Aires 

mailto:catedraunesco@turismoculturalun.org.ar
mailto:catedraunesco@turismoculturalun.org.ar


  

 

 

 

 

 
 
 
  

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN COMUNICACIÓN PUBLICA 

OFERENTE Universidad internacional Menéndez Pelayo (sede Granada)  

OBJETIVO - Actualizar y profundizar los conocimientos de los comunicadores que 
desarrollan su quehacer en las instituciones públicas. 
- Brindar las herramientas disponibles para el desarrollo exitoso de la tarea 
comunicacional en la administración pública: branding, reputación online, 
marketing territorial y comunicación institucional. 
- Colaborar con el incremento de la participación ciudadana y la integración de 
los diferentes actores sociales a la gestión de los organismos públicos.  
- Aprender a internacionalizar y abrir nuevas alternativas institucionales a través 
de una adecuada comunicación institucional. 
- Colaborar con el trabajo que desarrollan los consultores en el campo de las 
organizaciones gubernamentales 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

31 marzo 2017 

DIRIGIDO A  Periodistas, Relacionadores Públicos, Licenciados en Comunicación, 
Directores de Gabinetes y comunicadores del sector público y privado, 
empleado/as públicos con experiencia en el área, estudiantes e 
investigadores de la temática de la especialización 

 Consultores en comunicaciones interesados en el campo de la 
Comunicación Pública y en el trabajo de Empresas públicas 

 
CRITERIOS  

El diplomado está integrado por dos fases:  
 
- la primera, virtual, de 4 meses de duración está dividida en 8 módulos que son 
impartidos por especialistas internacionales en comunicación que desempeñan 
su labor en instituciones como la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), 
la Asociación de Directivos de Comunicación(Dircom, de España) o Asociación 
de Comunicación Política (ACOP, de España). 
 
-la segunda, presencial, se celebrará durante una semana en Ciudad de Boca 
del Río - Veracruz (México). La metodología vivencial, en la que se combinan 
experiencias de éxito con charlas magistrales y talleres, contribuye a que el 
alumnado ponga en práctica y conozca la realidad de la comunicación pública 
de instituciones y organizaciones internacionales de reconocido prestigio. 
 
El precio INCLUYE todos los gastos académicos, entre ellos materiales, 
expedición y envío del título. Alojamiento en habitación doble compartida y 
manutención en media pensión (desayuno y almuerzo) y todos los traslados 
internos previstos durante la fase presencial. NO INCLUYE los gastos de 
pasajes aéreos, seguros médicos, pasaje aeropuerto - hotel - aeropuerto, 
estadías mayores a la definida en el programa académico, etc. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para  mayor  información  visitar: 
http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/306 
 

http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/306


  

 

 

  

CURSO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

OFERENTE BID 

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 tienen como reto transformar 
propuestas en realidades concretas que mejoren el bienestar de la 
sociedad y logren que estos resultados se obtengan dentro del tiempo y 
recursos  disponibles. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

11/04/2017 

IDIOMA Español  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

https://www.edx.org/course/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-idbx-idb6x-2?#!  

CURSO: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

OFERENTE BID 

DIRIGIDO A Funcionarios públicos de América Latina y el Caribe que trabajen o 
estén involucrados en el ámbito de desarrollo urbano y vivienda. 
Asimismo, se desarrolla teniendo en mente a los actores que, a través 
del estudio o su labor cotidiana, estén teniendo un mayor acercamiento 
a esta temática y sus derivadas. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

09/05/2017 

IDIOMA Español  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

https://www.edx.org/course/desarrollo-urbano-y-vivienda-idbx-idb7x-1#!  

CURSO:  PREPARACIÓN PARA PRESENTAR IELTS - INGLES 

OFERENTE IELTS Liz 

DIRIGIDO A El curso está diseñado para el público en general que quiera prepararse 
para la presentación del examen IELTS  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No tiene fecha límite 

IDIOMA Inglés 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

http://ieltsliz.com/ 

https://www.edx.org/course/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-idbx-idb6x-2?
https://www.edx.org/course/desarrollo-urbano-y-vivienda-idbx-idb7x-1


  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO: APRENDE ALEMÁN  

OFERENTE Alemansencillo.com   

DIRIGIDO A Este curso es totalmente gratuito y recoge información para el 
aprendizaje del IDIOMA ALEMÁN. 
 
Al aprender un nuevo idioma se abre un mundo de nuevas posibilidades 
tanto en el terreno laboral como personal. El conocimiento del alemán 
en los hispanohablantes es escaso, por lo que las personas que lo 
dominan son muy valoradas. 
 

 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No tiene fecha límite 

IDIOMA Alemán 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

http://www.alemansencillo.com/  

BECAS EN PERIODISMO CON LAS NACIONES UNIDAS – INCLUYE TIQUETES, 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN  

OFERENTE Naciones Unidas    

OBJETIVO Las becas están disponibles para los periodistas de radio, televisión, prensa y 
web de 25 a 35 años de países en vías de desarrollo que estén interesados en 
ir a Nueva York para informar sobre asuntos internacionales durante la 72ª 
reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las becas 
comenzarán a principios de septiembre y se extenderán hasta finales de 
noviembre e incluirán el costo de los viajes y alojamiento en Nueva York, así 
como un subsidio diario. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

20 de marzo de 2017 

DIRIGIDO A El programa de becas está abierto a periodistas nativos de uno de los países en 
desarrollo de África, Asia y América Latina / el Caribe y actualmente trabajan 
para organizaciones de medios de comunicación. Los solicitantes deben 
demostrar un interés y compromiso con los asuntos internacionales y transmitir 
una mejor comprensión de las Naciones Unidas a sus lectores y audiencias. 
También deben tener la aprobación de sus organizaciones de medios de 
comunicación para pasar hasta tres meses en Nueva York  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para mayor información 

 http://unjournalismfellowship.org/  

http://www.alemansencillo.com/
http://unjournalismfellowship.org/


  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

CURSOS ON LINE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO – 
GRATIS Y EN ESPAÑOL 

OFERENTE Universidad Nacional Autónoma de México 

OBJETIVO Cursos online de la UNAM. Para actualizar o ampliar conocimientos no es 
necesario estar presencialmente en un aula de clases, los cursos gratuitos 
online son una gran opción. 
Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México en alianza con la 
plataforma virtual de aprendizaje Coursera, lanzan 14 cursos gratuitos que te 
permiten certificar el estudio en áreas que pueden ser de tu interés. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La convocatoria no tiene fecha de cierre. 

DIRIGIDO A Público en general, interesado en alguna de las áreas que ofrecen cursos  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse, visitar:  
https://www.coursera.org/browse?languages=es  

BECAS PARA BIÓLOGOS – QUÍMICOS – INFORMÁTICOS – EN TAIWAN 

OFERENTE Academia Sínica, el centro de investigación más grande de Taiwán 

OBJETIVO Convocatoria para ofrecer becas de doctorado de investigación científica a 
través del programa Taiwan International GraduateProgram (TIGP) 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

31 de marzo 2017   

DIRIGIDO A Profesionales Universitarios 

 
CRITERIOS  

Los requisitos para el doctorado son: 
1. Licenciatura y / o Maestría en Ciencias 
2. Dominio del Inglés, como se demuestra por: 
TOEFL, IELTS, GEPT o GRE 
3. Expediente académico para los cursos completado la escuela 

secundaria posterior. 
4. Tres cartas de referencia. 
5. Declaración de propósito. 
 
Tenga en cuenta: Para los exámenes estandarizados mencionados 
anteriormente (TOEFL, GRE general, los sujetos GRE), nuestro código de 
la institución es 7142 y es NOMBRE Academia Sinica. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Además de los requisitos de la aplicación TIGP generales anteriores, por 
favor visita el sitio web del programa para los requisitos específicos del 
programa. 
 
Para consultar los programas ofrecidos siga el siguiente link: 
http://tigp.sinica.edu.tw/Overall_Introducation.html 
Para información general: 
http://tigp.sinica.edu.tw/General_Information.html 
 

https://www.coursera.org/browse?languages=es
http://tigp.sinica.edu.tw/Overall_Introducation.html
http://tigp.sinica.edu.tw/General_Information.html


  

 

 

 
 
 
  

CURSOS GRATUITOS Y ONLINE IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
DE COLOMBIA 

OFERENTE La Pontificia Universidad Javeriana 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La fecha de cierre es el 27 de mayo de 2017. 

DIRIGIDO A Áreas como Biología, economía, antropología, salud mental, tecnología, educación, 
entre otras, son las que encontrarás en la plataforma. La mayoría de cursos tienen 
una duración estimada de cinco semanas y el tiempo de dedicación es libre de 
cada persona que tome el curso. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse los participantes deben registrarse en línea 
http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-online-impartido-la-universidad-
javeriana-colombia/  
 

BECA: CONDUCTA RESPONSABLE EN LOS NEGOCIOS 

OFERENTE La Agencia por el Desarrollo Internacional (USAID)  

OBJETIVO Convocatoria por la promoción de los derechos y la responsabilidad a través de 
una conducta responsable en los negocios bajo la forma de una beca, de un 
acuerdo de cooperación y adquisición de contrato cuyo objetivo principal es de 
apoyar un proyecto para promover los derechos y reducir la corrupción en las 
actividades de negocios. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La fecha de cierre es el 27 de mayo de 2017. 

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes podrán ser organizaciones públicas, 
privadas, lucrativas o no lucrativas tanto como institutos de educación superior, 
organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales. 

 
CRITERIOS  

El apoyo comprende una asignación de dinero en concepto de beca. Los 
proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: la co-creación y la 
colaboración en la búsqueda de nuevas iniciativas para reducir el fenómeno de 
la corrupción en los negocios y promover los Derechos Humanos. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse los participantes deben registrarse en línea 
en  http://www.fbo.gov 
Para mayor información, visitar:  
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=284208 

http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-online-impartido-la-universidad-javeriana-colombia/
http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-online-impartido-la-universidad-javeriana-colombia/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/beca-conducta-responsable-en-los-negocios-2/
http://www.fbo.gov/
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=284208


  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

FELLOWSHIP ATLAS CORPS 

OFERENTE El programa de Atlas Corps 

OBJETIVO Becas profesionales para un Fellowship en los Estados Unidos cuyo objetivo principal 

es incorporar a los líderes del sector social a las organizaciones en los Estados Unidos 
durante 6 – 18 meses para aprender mejores prácticas, aumentar su capacidad 
organizacional y retornar a sus países para construir una red global de promotores de 
cambio. 

FECHA LÍMITE 
DE APLICACIÓN 

La fecha de cierre es el 15 de Julio para la beca de enero; el 8 de noviembre para la 
beca de mayo; el 22 de marzo para la beca de septiembre 2017. 

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: un mínimo 
de dos años de experiencia en el sector de ONG o de organizaciones sin fines de 
lucro; tener una licenciatura; competencias orales, escritas en inglés; tener 35 años de 
edad como máximo; ser de otro país que el de la beca; promesa de vuelta en su país 
de origen después del Fellowship.  

 
CRITERIOS  

Se priorizan aquellos proyectos que trabajen temáticas como el desarrollo social.  
El apoyo comprende como asignación los siguientes beneficios: el seguro de salud; el 
registro en Atlas Corps Global LeadershipLab, vuelos y costos de visa,  de dinero para 

la comida, los transportes y el alquiler de un departamento compartido.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

deben registrarse  en  línea 
enhttps://app.wizehive.com/appform/login/USFellowship. 
Para consultas sobre la postulación escribir a apply@atlascorps.org.  
http://www.atlascorps.org/es/apply-tounited-states.php 

BECA PROGRAMA AMÉRICA LATINA DE OPEN SOCIETY FOUNDATION 

OFERENTE Open SocietyFoundation 

OBJETIVO Financiar proyectos que hagan hincapié en temas de seguridad ciudadana, derechos 
humanos, debate político y dialogo y responsabilidad y transparencia. 

FECHA LÍMITE 
DE APLICACIÓN 

La convocatoria no tiene fecha de cierre.  

DIRIGIDO A El programa financia proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil que estén 
comprometidas con el desarrollo, la implementación y la supervisión de las políticas 
públicas.  

 
CRITERIOS  

Las estrategias del programa incluyen temas relacionados con los países prioritarios 
(Venezuela, Perú y México) y adicionalmente las iniciativas estratégicas regionales en 
las áreas ya mencionadas.  
Enviar una carta que contenga un párrafo dedicado a la organización que se presenta 
y su misión, la descripción del proyecto incluidos los objetivos y sus estrategias y las 
propuestas durante el proyecto. El programa se encarga de responder a los proyectos 
de interés dentro de las seis semanas posteriores al envío de las mismas.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para inscribirse los participantes deben enviar una carta de una o dos páginas al 
siguiente correo  electrónico  

latinamerica@opensocietyfoundations.org.  

Para  mayor  información  visitar  la  siguiente  página  
Webhttps://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-americaprogram 

http://www.raci.org.ar/convocatorias/fellowship-atlas-corps/
https://app.wizehive.com/appform/login/USFellowship
https://app.wizehive.com/appform/login/USFellowship
mailto:apply@atlascorps.org
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.atlascorps.org/es/apply-to-united-states.php
http://www.raci.org.ar/convocatorias/beca-programa-america-latina-de-open-society-foundation/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/beca-programa-america-latina-de-open-society-foundation/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program


  

 

 

 
 
 
 

BECAS DE FUNDACIÓN OAK 

OFERENTE Fundación OAK   

OBJETIVO Apoyar a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que aborden 
problemas sociales y ambientales de interés mundial. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No hay una fecha de cierre.  

DIRIGIDO A Para ser admitidos, los solicitantes no pueden pertenecer a una organización 
basada en religión o política.  

CRITERIOS  Los apoyos comprenden una asignación de dinero en concepto de apoyo a 
organizaciones que trabajan problemáticas sociales y ambientales que 
tengan gran impacto en la vida de los más desfavorecidos.  Los proyectos 
deben cumplir con  distintos objetivos dependiendo a la beca que apliquen. 
Los objetivos generales que tienen todas las temáticas sin importar la beca 
son: abordar problemáticas fundamentales que puedan ser replicadas ya sea 
dentro de una localidad o en cualquier ubicación geográfica. Deben incluir 
planes de sustentabilidad a largo plazo y valorar la participación de personas 
y comunidades que no sean parte de la organización.  
Para inscribirse los participantes deben enviar una carta de no más de dos 
páginas de extensión que incluya la siguiente información: Un resumen de 
los objetivos y el presupuesto de su organización, una descripción de la 
duración, objetivos y actividades del proyecto para el que usted busca 
financiación, ubicación del proyecto y descripción de la población objetivo e 
importe de la subvención solicitada y el coste total del proyecto. Además 
comentar quiénes podrían ser co-financiadores reales o potenciales.  

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para aplicar vaya al siguiente enlace: http://oakfnd.org/content/8237 
Para mayor información, visitar:http://www.oakfnd.org/node/2 

 
 

BECAS PARA ABOGADAS Y ABOGADOS EN ESPAÑA 

OFERENTE Fundación Carolina 

OBJETIVO Impulsar la internacionalización de las universidades y centros de estudio 
españoles al tiempo que contribuye a la construcción del espacio 
iberoamericano de conocimiento y al fortalecimiento institucional del 
continente americano. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

6 de abril  2017   

DIRIGIDO A Profesionales de las áreas jurídicas para cursar maestrías en diferentes 
universidades españolas. 

 
CRITERIOS  

Los requisitos son: 
1. Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones o de Portugal 
2. No tener residencia española 
3. En algunos casos (dependiendo del programa y la universidad) se le 

pedirá al aspirante una fluidez mínima en inglés. 
4. Algunos centros educativos pueden llegar a exigir pasos adicionales 

o un proceso de admisión independiente al de la beca 
 

http://www.raci.org.ar/convocatorias/becas-de-fundacion-oak-2/
http://oakfnd.org/content/8237
http://www.oakfnd.org/node/2
http://www.oakfnd.org/node/2


  

 

 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para mayor información visita: 
- http://masoportunidades.org/estudia-becado-europa-becas-abogadas-

abogados-espana/ 
- http://masoportunidades.org/becas-espana-latinoamericanos-la-

fundacion-carolina/ 
 
 

 
 

EDUCATION GENERATION FELLOWSHIP 

OFERENTE EducationGeneration  

OBJETIVO Convocatoria a EducationGenerationFellowship que permite a estudiantes 
graduados trabajar con estudiantes en 6 organizaciones asociadas en el 
Ecuador, Ghana, Kenya, Perú, Ruanda o Sri Lanka.  
 
El programa consiste en un aprendizaje a distancia en primera instancia, 
seguido por un entrenamiento intensivo en las oficinas de 
EducationGeneration. Los estudiantes abordarán diferentes aspectos de 
enseñanza: liderazgo, comunicación, aprendizaje específico de cada país, 
misión de la organización y estrategia. Además de los seis países 
mencionados, los participantes tienen la oportunidad de trabajar en 
Afganistán, Ecuador, Ghana, India, Kenya, Pakistán, Perú, Uganda. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

El programa acepta solicitudes durante todo el año. 

CRITERIOS  Luego de finalizar el viaje, los participantes deben compartir sus 
aprendizajes. En la aplicación, se debe tener en cuenta el liderazgo y gestión 
de competencias, experiencia en el trabajo o viajando al extranjero, unidad, 
grado de empatía, integridad personal, habilidades de pensamiento crítico, y 
por lo menos 1-3 años de experiencia laboral. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

EducationGeneration 

 
 

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LOS ACADÉMICOS EN RIESGO 

OFERENTE Institute of International Education (IIE) convocatoria a las Becas de 
Investigación para los Académicos en Riesgo destinadas a académicos 
cuyas vidas y trabajo se encuentran amenazados en sus países.  

OBJETIVO Estas becas de investigación le permite a los profesionales académicos 
encontrar un refugio temporal en universidades en cualquier parte del 
mundo, permitiéndoles de esta forma continuar su trabajo académico y 
seguir compartiendo sus conocimientos con estudiantes, colegas y la 
comunidad en general. Cuando las condiciones mejoran, estos académicos 
regresarán a sus países para ayudar a reconstruir universidades y 
sociedades devastadas por el miedo, conflicto y represión. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Se aceptan solicitudes todo el año. Las solicitudes urgentes reciben una 
consideración prioritaria. 

http://masoportunidades.org/estudia-becado-europa-becas-abogadas-abogados-espana/
http://masoportunidades.org/estudia-becado-europa-becas-abogadas-abogados-espana/
http://masoportunidades.org/becas-espana-latinoamericanos-la-fundacion-carolina/
http://masoportunidades.org/becas-espana-latinoamericanos-la-fundacion-carolina/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/education-generation-fellowship/
http://educationgeneration.org/fellowships/
http://www.raci.org.ar/convocatorias/becas-de-investigacion-para-los-academicos-en-riesgo-04-11-2011/


  

 

 

DIRIGIDO A Profesores académicos, e investigadores de cualquier país o disciplina 
pueden solicitarlas. La preferencia es dada a académicos con un Doctorado 
o con el grado más alto en su especialidad que hayan sido empleados en 
actividades académicas en una universidad o institución de educación 
superior durante los últimos cuatro años (excluyendo reemplazos o 
prohibiciones) que demuestren un logro académico superior y cuya selección 
beneficiaría a la comunidad académica en sus regiones o países de origen. 
Se estima el recibimiento de solicitudes de académicos femeninas o grupos 
minoritarios. 

CRITERIOS Universidades y centros de investigación en cualquier país pueden presentar 
solicitud para recibir los becarios. Las solicitudes y las nominaciones deberán 
ser presentadas al Comité de Selección del Fondo. Instituciones interesadas 
en recibir algún profesional en particular deben entregar una carta con la 
solicitud del académico. Las becas son otorgadas a instituciones para apoyar 
a académicos específicos a ser nominados por la institución o por terceros. 
Se espera que los becarios continúen sus trabajos en un medio seguro en la 
institución que los recibe, a través de la enseñanza, dando presentaciones, 
dedicándose a la investigación, escribiendo artículos o realizando 
publicaciones. 

Becas de tres meses a un año serán consideradas. El monto máximo de la 
beca es de $25,000 dólares estadounidenses. 

MAYOR INFORMACIÓN Para solicitar o conocer a una institución que podría recibir académicos por 
favor contactar a: IIE ScholarRescueFundFellowships, 809 UnitedNations 
Plaza, New York, NY 10017, Tel: (USA) +1-212-205-6486, Fax: (USA) +1-
212-205-6525, Email:SRF@iie.org. 
Para mayor información visitar: 
Institute of International Education (IIE) 

 
 

Becas en Tailandia para curso en temas de Paz y Resolución de Conflictos 
– Rotary 

OFERENTE Rotary International  

OBJETIVO Mediante una metodología que integra los estudios académicos y las 
prácticas profesionales, los becarios de Rotary pro paz se transforman en 
líderes y catalizadores en el campo de la paz y la resolución de conflictos. 
Una vez concluidos sus estudios, muchos pasan a trabajar en la 
administración pública del país de origen así como en ONG, las fuerzas 
armadas, las fuerzas de orden público y en organismos internacionales como 
las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

Los interesados en postular a una Beca de Rotary pro Paz deben remitir sus 
solicitudes a sus distritos antes del 31 de mayo. Los distritos deben remitir a 
La Fundación Rotaria las solicitudes que avalen a más tardar el 1 de julio. 

DIRIGIDO A Las becas de Rotary pro Paz están concebidas para profesionales con 
experiencia laboral en el campo de las relaciones internacionales, la paz o la 
prevención y resolución de conflictos. Los becarios están dedicados al 
servicio comunitarioy consagrados a la causa de la paz. 

 
CRITERIOS 

-Dominio del inglés; es recomendable el dominio de un segundo idioma 
-Demostrar su compromiso para con la paz y la comprensión internacional 
mediante sus actividades de servicio humanitario, así como sus logros 
académicos y profesionales 
-Excelentes aptitudes para el liderazgo 
Postulantes al programa de maestría:  
-un mínimo de tres años de trabajo remunerado en un campo relacionado 
con el campo de estudios o experiencia como voluntario, licenciatura 
universitaria 
Postulantes al programa de diplomatura:  

mailto:SRF@iie.org
http://www.scholarrescuefund.org/
http://www.scholarrescuefund.org/


  

 

 

-un mínimo de cinco años de trabajo remunerado en un campo relacionado 
con el campo de estudios o experiencia como voluntario, sólido historial 
académico 

RESTRICCIONES Las becas de Rotary pro Paz no pueden aplicarse a estudios de doctorado.  
Las siguientes personas no podrán solicitar becas para el programa de 
maestría: 
-Rotarios y rotarios honorarios 
-Empleados de clubes, distritos u otra entidad rotaria o de Rotary 
International 
-Cónyuges, descendientes directos (hijos o nietos por consanguinidad o 
adopción), cónyuge de los descendientes directos, ascendientes (padres o 
abuelos) de cualquier persona en vida dentro de las categorías mencionadas 
-Ex rotarios dentro de los 36 meses de su renuncia a la afiliación al club o 
sus familiares, como se indica en las categorías anteriores 
 
Asimismo, los becarios del programa de diplomatura y los beneficiarios de 
Becas de Buena Voluntad deberán aguardar, al menos, tres años para 
solicitar una beca para el programa de maestría. 
 
Los becarios que hayan completado el programa de maestría deberán 
esperar cinco años antes de solicitar una beca para el programa de 
diplomatura. 

MAYOR INFORMACIÓN 
Para mayor información, visitar:  

https://my.rotary.org/es/peace-fellowship-application 

 
 

Convocatoria del Premio Internacional de Ensayo Teatral 

OFERENTE El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y la 
Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con ARTEZ: Revista de 
las Artes Escénicas de España y Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

17 de Julio del 2017 

DIRIGIDO A Podrán participar escritores residentes en cualquier parte del mundo, con 
excepción de los trabajadores de las instancias convocantes. 

 

CRITERIOS 1. Podrán participar escritores residentes en cualquier parte del mundo, con 
excepción de los trabajadores de las instancias convocantes. 

2. Los trabajos deberán ser escritos originalmente en español y tener una 
extensión no menor a 60,000 ni mayor a 90,000 caracteres (incluyendo 
espacios). Los textos se presentarán en archivo digital en Word, escritos a 
doble espacio en letra Arial de 12 puntos. 

3. Los ensayos* deberán ser inéditos en su totalidad (en cualquier soporte, 
ya sea impreso o digital) y no contar con compromisos editoriales previos. El 
tema del ensayo será libre, siempre y cuando esté relacionado con el 
acontecer teatral contemporáneo. No se aceptarán monólogos u obras 
dramáticas en modalidad de ensayo, ni avances o productos de tesis de 
grado. 

4. Los trabajos deberán enviarse como documento adjunto, vía correo 
electrónico a: premioensayoteatral@gmail.com, incluyendo en el cuerpo del 
mensaje el título del ensayo y los datos del autor (nombre completo, 



  

 

 

nacionalidad, correo electrónico, dirección postal y número telefónico con 
claves lada). 

5. El concurso queda abierto desde la publicación de la presente 
convocatoria; la fecha límite para la recepción de trabajos será el lunes 17 de 
julio de 2017. 

6. El jurado dictaminador estará integrado por especialistas de reconocida 
trayectoria en el ámbito de las artes escénicas iberoamericanas. 

7. Es facultad del jurado descalificar cualquier trabajo que no presente las 
características exigidas en la presente convocatoria, así como resolver 
cualquier caso no previsto en la misma. El fallo será inapelable. 

8. El resultado será anunciado en el marco de la 10ª Feria del Libro Teatral 
2017 en la Ciudad de México y publicado en las páginas electrónicas del 
CITRU, Artez y Paso de Gato: 

www.citru.bellasartes.gob.mx   

www.artezblai.com 

www.pasodegato.com 

9. Los organizadores establecerán contacto con el autor del ensayo que 
resulte ganador. 

10. El premio consistirá en un pago único de $40,000 (cuarenta mil pesos 
mexicanos) y la publicación del ensayo ganador en México y en España. Es 
facultad del jurado proponer menciones honoríficas que estarán 
consideradas para su publicación. 

11. La entrega del Premio se hará en el contexto de la 38ª Muestra Nacional 
de Teatro de México 2017. 

*Escrito literario que consiste en la redacción de un texto mediante el ensayo 
de un concepto o idea propia, con fundamento en un marco teórico, 
generalmente hegemónico y que permite desarrollar los puntos de vista de 
diversos autores, articulados mediante la subjetividad del escritor con el fin 
de arrojar premisas y conclusiones para contribuir en la generación y 
desarrollo de pensamiento sobre un campo, en este caso el teatral. 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información, visitar: 
premioensayoteatral@gmail.com 
escribir a: 
citru.difusion@inba.gob.mx 
 

  
 

MICROSOFT OFRECE CURSOS GRATUITOS DE PROGRAMACIÓN 

OFERENTE Microsoft 

OBJETIVO Con el fin de acercar a niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 24 años a 
los conceptos básicos de la programación, Microsoft presenta su nueva 
iniciativa “Yo puedo programar”. Este proyecto, que funciona a través de 

mailto:premioensayoteatral@gmail.com
mailto:citru.difusion@inba.gob.mx


  

 

 

cursos virutales, es totalmente gratuito y cuenta con la participación de 
reconocidas personalidades del mundo digital como lo son Bill Gates, Mark 
Zcukerberg y Drew Houston 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

permanente 

DIRIGIDO A Niños, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 24 años de edad  

CRITERIOS  El curso se llevará a través de plataforma online. 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

Para  mayor  información  visitar: 
https://www.microsoft.com/es-
xl/MicrosoftFilantropia/youthspark/youthsparkhub/default.aspx 

 
 
 

CURSO DE NACIONES UNIDAS GRATUITO Y EN ESPAÑOL: INTRODUCCIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

OFERENTE Naciones Unidas  

OBJETIVO Después de tomar el curso se podrá responder las siguientes preguntas: 
Por ejemplo, ¿qué gases son los que están contribuyendo realmente a 
aumentar el efecto invernadero?, ¿cuál es el cambio de temperatura 
proyectado para este siglo?, ¿cómo funciona el proceso de negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático?, ¿qué opciones de adaptación y 
mitigación hay disponibles, y cómo se deben elegir las más adecuadas?, 
¿de dónde proviene la financiación? 
Este curso en línea gratuito ha sido concebido para proporcionar las 
respuestas a estas y a otras preguntas básicas sobre el cambio climático 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

No tiene fecha  

DIRIGIDO A Cualquier persona interesada en adquirir una visión general sobre el 
cambio climático. 

 
CRITERIOS  

Las lecciones interactivas se ofrecen con el fin de lograr los 4 objetivos de 
aprendizaje específicos de cada módulo, e incluyen entre 40 y 60 
diapositivas de contenido que se complementan con estudios de caso, 
vídeos, enlaces externos y ejercicios. Para completar cada uno de los 
módulos se requieren entre 2 y 3 horas. Además, todos los módulos se 
pueden descargar en formato de presentación PowerPoint, que pueden 
utilizarse como material de estudio sin necesidad de estar conectado a 
Internet o con fines pedagógicos. Los módulos también incluyen una gran 
variedad de enlaces a otros recursos en materia de cambio climático, por lo 
que constituyen un punto de acceso a información más extensa y detallada. 
Un glosario proporciona definiciones de conceptos y términos técnicos 
pertinentes. 
 
Los tests pueden realizarse en cualquier momento. Estos sirven para 
evaluar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje de cada módulo. 
Cada test puede realizarse un máximo de tres veces. Una vez se hayan 
aprobado los seis tests ―para lo cual es necesario responder 
correctamente, al menos, el 70% de las preguntas―, el alumno puede 
descargar un certificado de finalización del curso desde la página principal 
del curso.   
 Inscríbase en el siguiente enlace y siga los pasos: 
http://unccelearn.org/login/ 
 
1.Rellene el Formulario de Inscripción con sus datos (2 minutos). 
2. Recibirá inmediatamente un mensaje en su dirección de correo 
electrónico. 

https://www.microsoft.com/es-xl/MicrosoftFilantropia/youthspark/youthsparkhub/default.aspx
https://www.microsoft.com/es-xl/MicrosoftFilantropia/youthspark/youthsparkhub/default.aspx
http://unccelearn.org/login/


  

 

 

3. Haga clic en el enlace web en el correo electrónico. 
4. Tras la confirmación de su cuenta podrá acceder al curso. 
5. Seleccione el curso en el que desea participar e inscríbase. 

MAYOR INFORMACIÓN Para ingresar al curso es necesario registrarse primero y crear una cuenta 
en:  
http://unccelearn.org/login/signup.php 
 
Después seleccione el curso e:n 
http://unccelearn.org/course/index.php?lang=es 
 
Para  mayor  información  visitar: 
http://unccelearn.org/course/index.php?lang=es 

 
 
 

 
  

PASANTÍAS Y VOLUNTARIADO 

OFERENTE Women´s link Worldwide  

OBJETIVO Las personas que tienen formación en las áreas legal, comunicaciones y 
administrativa, y que muestran un fuerte compromiso con su visión y con sus 
temas de trabajo tienen la oportunidad de hacer pasantías o voluntariado en su 
organización. 

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

La fecha de cierre es el 28 de enero de 2017. 

DIRIGIDO A Estudiantes que deseen hacer su pasantía con la entidad de carreras legales, 
administrativas o de comunicaciones  

MAYOR 
INFORMACIÓN 
 

Puedes enviar tu hoja de vida a practica@womenslinkworldwide.org 
Mayor información: 
http://www.womenslinkworldwide.org/participa/pasantias  

http://unccelearn.org/login/signup.php
http://unccelearn.org/course/index.php?lang=es
http://unccelearn.org/course/index.php?lang=es
http://unccelearn.org/course/index.php?lang=es
mailto:practica@womenslinkworldwide.org
http://www.womenslinkworldwide.org/participa/pasantias


  

 

 

 

 
 

 

 
 

Mesa Técnica Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO)- Gobernación de Nariño 

 
 
PRIMERA MESA TECNICA DEL CONVENIO ESPECÍFICO CELEBRADO ENTRE 
GOBERNACION DE NARIÑO Y LA AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (FAO)  
 
En el mes de Febrero la Gobernación de Nariño y la FAO realizaron la primera mesa técnica del 
Convenio Específico “Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Jóvenes, Adolescentes, 
Mujeres y Víctimas del Conflicto Armado en Leyva, Cumbitara y Policarpa”. Durante el evento 
se socializaron los productos y metas cuantitativas del convenio y se realizo la respectiva 
selección del equipo técnico del Convenio. 
 
Dentro de los avances realizados en el Convenio se encuentra la elaboración del plan de 
compras, pre focalización poblacional y el diseño de instrumentos de caracterización, modelos 
pedagógicos y módulos de capacitación.    

 
 
 
 
 

 



  

 

 

Instalacion  de la Mesa Tecnica del Convenio Marco entre Gobernacion de Nariño y 
ACNUR  

 
 

En día 21 de Febrero se dio apertura a la Mesa Técnica del Convenio Marco entre Gobernación 
de Nariño y ACNUR, que sesionará durante todo el año de la cual hacen parte Secretaría de 
Paz y Derechos Humanos , Ofinica de Víctimas, Secretaría de Género e Inclusión Social y 
Secretaría de Desarrollo Comunitario, las cuales con el apoyo de ACNUR buscan trabajar en 
temas de prevención y victimización. Con base a la carta de entendimiento firmada en el año 
2016 con ACNUR se busca trabajar en asuntos con enfoque diferencial y en general sobre los 
derechos de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Nariño. 
 
En la Mesa Técnica dio avance del Plan de Trabajo de la Carta de Entendimiento en los 
siguientes cuatro ejes:  
 
1. Espacio de Coordinación Interinstitucional. 
2. Planes de Protección, Prevención y Garantías de no repetición. 
3. Estrategia enfoque diferencial étnico. 
4. Protección y Prevención con enfoque de género. 
 

  
 

 
 

 


