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: PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
OFERENTE

OBJETIVO

CHEMONICS INTERNATIONAL
La Iniciativa busca mejorar la inclusión financiera de
poblaciones vulnerables en zonas de conflicto priorizadas
para promover la oferta de servicios financieros a
productores agropecuarios, micro, pequeñas y medianas
empresas y cadenas de valor. Estos servicios se
consideran fundamentales para reducir la pobreza y la
desigualdad causadas por el conflicto interno que afecta
el país.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Sábado, Agosto 12 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.chemonics.com/ourprocurements/Pages/IFR.APS1.aspx

CONVOCATORIA: PROYECTOS EN INNOVACIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
OFERENTE

The Global Innovation Fund

OBJETIVO

El Fondo Mundial de Innovación invierte en
innovaciones sociales que tienen como objetivo
mejorar la vida y las oportunidades de millones de
personas en el mundo en desarrollo.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

El fondo está abierto permanentemente

DIRIGIDO A

Empresas sociales, con fines de lucro empresas,
organizaciones sin ánimo de lucro, investigadores y
agencias gubernamentales.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.globalinnovation.fund/

CONVOCATORIA: PROYECTOS PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACIÓN (PAR) – COLOMBIA 2017
OFERENTE

ACDI/VOCA

OBJETIVO

El propósito de esta Convocatoria es cofinanciar
iniciativas locales que aporten a la reconciliación y/o a la
construcción de memoria.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://sites.google.com/site/acdivocacolombia/recursos
USAID_Colombia ACDI/VOCA Colombia

CONVOCATORIA: WOMEN’S FUNDS PROGRAMME - PROYECTOS LIDERADOS
POR MUJERES
OFERENTE

MAMA CASH

OBJETIVO

Apoyar a grupos feministas que luchan por los derechos de
las mujeres y de los grupos LGBTI.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Mayo 15 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones e iniciativas que trabajan por los derechos
de las mujeres, niñas y población LGBTI.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoriapequenos-proyectos-fondo-mama-cash-2016

CONVOCATORIA: PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL – NED 2017
OFERENTE

OBJETIVO

National Endowment for Democracy (NED)

Concede subvenciones directas a cientos de organizaciones
no gubernamentales a nivel internacional que trabajan para
fomentar los valores democráticos y fortalecer las
instituciones democráticas.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Junio 16 de 2017.

DIRIGIDO A

Organizaciones no gubernamentales, que pueden incluir
organizaciones
cívicas,
asociaciones,
medios
de
comunicación independientes y otras organizaciones
similares.

MAYOR INFORMACIÓN

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

ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA PROYECTOS
COMUNITARIOS DE SEGURIDAD HUMANA
OFERENTE

OBJETIVO

Embajada de Japón

Ofrecer ayuda a entidades sin ánimo de lucro o entidades
territoriales (Alcaldías), para solucionar problemas
relacionados con la satisfacción de las necesidades
humanas básicas fundamentales, en población vulnerable
por factores socio-económicos determinables y víctimas del
conflicto (desplazados, reinsertados y víctimas de minas
antipersonal, entre otros).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Mayo 31 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones/entidades sin ánimo de lucro que
implementen proyectos de desarrollo en el campo
comunitario en Colombia, con mínimo tres años de
experiencia y constitución legal demostrables.
Entidades territoriales (Departamentos y Alcaldías).
Organizaciones/entidades con estados financieros positivos
en los dos últimos años.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/asistenciafinanciera-no-reembolsable-para-proyectos-comunitariosde-seguridad-humana

CONVOCATORIA: EL FONDO MUNDIAL WALLACE FINANCIA PROYECTOS EN
GOBERNANZA, LIDERAZGO Y SOSTENIBILIDAD.
OFERENTE

El Fondo Mundial Wallace

OBJETIVO

Promover una ciudadanía informada y comprometida con su
realidad social y política.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

Actividades, movimientos y organizaciones con alcance
local, nacional o mundial en todo el planeta.

MAYOR INFORMACIÓN

http://wgf.org/grants/

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: NICIATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO

OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

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.

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: APOYOS DE REACCIÓN INMEDIATA EN LA DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
OFERENTE

OBJETIVO

Fondo de Acción Urgente

Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARRs- son recursos
flexibles, otorgados para apoyar a las activistas y a sus
organizaciones de una manera estratégica y oportuna frente
a situaciones imprevistas y no planificadas que requieren de
una intervención inmediata en la defensa y protección de los
derechos humanos de las mujeres.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Los apoyos se realizan durante todo el año.

DIRIGIDO A

Organizaciones de Mujeres

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.fondoaccionurgente.org.co/apoyos

CONVOCATORIA: PROYECTOS EN BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL IAF
OFERENTE

La Fundación Intereamericana (IAF)

OBJETIVO

Financiar organizaciones y grupos que trabajan por las
personas más desfavorecidas y marginadas en
América Latina y el Caribe. Apoya además a
organizaciones que trabajan por mejorar su capacidad
de toma de decisiones y autogobierno.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria está abierta durante todo el año.

DIRIGIDO A

Organizaciones que residentes en los países independientes
de América Latina y el Caribe. Actualmente, la financiación
en el Caribe se limita a Haití, República Dominicana y
Jamaica.

MAYOR INFORMACIÓN

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

CONVOCATORIA: FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA
PROYECTOS DE MUJERES EN PAZ, EQUIDAD Y JUSTICIA.
OFERENTE

OBJETIVO

The Women’s Peacepower Foundation, Inc

Premia a mujeres que demuestren cómo la violencia contra
las mujeres y los niños/as es la raíz de otras formas de
violencia que desgarran el tejido del mundo. Exigen
responsabilidad de las instituciones y gobiernos por la
brutalidad contra las mujeres y los niños/as. Enseñan a las
futuras generaciones el poder de la no-violencia.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Mayo 31 de 2017

DIRIGIDO A

Organización sin fines de lucro que trabaje por el objetivo
universal de la paz, equidad y verdadera justicia dentro de
las vidas de las mujeres y sus familias.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.womenspeacepower.org/awardguidelines.html

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: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
ALIMENTARIA, SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, PAZ,
SEGURIDAD, INFANCIA, DEMOCRACIA.

EN SEGURIDAD
ESTABILIDAD Y

OFERENTE

Gobierno de Canadá

OBJETIVO

Financiar proyectos en diversas áreas.
Existen dos mecanismos a través de los cuales se puede
realizar una solicitud de financiamiento de un proyecto de
desarrollo internacional:
–En el marco de convocatorias. Se abren periódicamente
convocatorias por países o regiones. AQUÍ puede consultar
las convocatorias vigentes y que están próximas a abrir.
–Presentar una propuesta no solicitada. Deben ser
revisados los términos minuciosamente antes de presentar
la solicitud. Esto con el fin de garantizar que tendrá
oportunidad de recibir financiamiento para su iniciativa.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Se reciben propuestas durante todo el año.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro residentes en los países
de interés en América Latina y el Caribe.

MAYOR INFORMACIÓN

http://international.gc.ca/world-monde/fundingfinancement/apply_fundingdemande_financement.aspx?lang=eng

CONVOCATORIA: “INNOVACIONES PARA LA INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO”.
OFERENTE

OBJETIVO

FONTAGRO

Promover innovaciones tecnológicas, organizacionales e/o
institucionales para la intensificación sostenible de la
agricultura familiar ante el cambio climático en los países
miembro de FONTAGRO.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Junio 30 de 2017

DIRIGIDO A

Instituciones públicas o privadas de los países miembros de
FONTAGRO.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2017/

CONVOCATORIA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES
OFERENTE

OBJETIVO

BID y Miami Dade College
Busca seleccionar las startups más innovadoras de América
Latina, el Caribe y sur de la Florida en las siguientes
categorías de las industrias creativas y culturales: diseño con
sentido social, gastronomía como agente de transformación,
multimedia para salvar el mundo, moda sostenible, música
sin estereotipos.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Mayo 14 de 2017

DIRIGIDO A

Startups de América Latina y el Caribe y el sur de la Florida
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/industriascreativas-y-culturales

MAYOR INFORMACIÓN

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: III CURSO INTERNACIONAL EVALUACIÓN RÁPIDA POSTDESASTRE DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EDIFICACIONES
PAÍS

OBJETIVO

Chile

El curso tiene como propósito que los profesionales de los
países participantes mejoren sus conocimientos en el
análisis y evaluación estructural preliminar en edificación,
como en el uso de las fichas de evaluación rápida post
desastre del riesgo estructural.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Agosto 18, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/956-iiicurso-internacional-evaluacion-rapida-post-desastrede-la-seguridad-estructural-en-edificaciones

CURSO: NUTRITION IN A CHANGING GLOBAL ENVIRONMENT
PAÍS

Israel

OBJETIVO

Proporcionar una visión general de las necesidades
nutricionales de las diferentes poblaciones, analizar las
tendencias emergentes en ciencias de la nutrición moderna
y desarrollar nuevas herramientas para la aplicación de las
recomendaciones nutricionales.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Mayo 31, 2017

DIRIGIDO A

• Este curso está diseñado para los profesionales de salud
pública, nutricionistas, dietistas, educadores de salud y
académicos en los campos pertinentes.
• Documentación de los estudios académicos realizados en
inglés o un puntaje TOEFL de al menos 89 en la escala
basada en Internet o un equivalente reconocido
internacionalmente.
• Experiencia profesional en el campo (se recomienda un
mínimo de 3 años).
• Un certificado oficial de buena salud firmado y sellado por
un médico.
• Se requieren dos cartas de recomendación de un lugar del
candidato del trabajo o la universidad.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/953nutrition-changing-global-environment

RESIDENCIAS UBERBAU HOUSE INVESTIGACIÓN EN ARTE
CONTEMPORÁNEO
PAÍS

Brasil

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

MAYO: 2 al 28 de mayo 2017, JUNIO: 31 de mayo al
26 de junio 2017, JULIO: 3 al 29 de julio 2017,
AGOSTO: 2 al 28 de agosto 2017, SEPTIEMBRE: 4 al
30 de septiembre 2017, OCTUBRE: 3 al 29 de octubre
2017, DICIEMBRE: 4 al 30 de diciembre 2017.

DIRIGIDO A

Artistas, curadores, historiadores de arte, gestores,
investigadores de arte, profesores de arte y otros
agentes culturales.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.uberbau-house.org/site/residencia/convocatoriaresidencia/

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: LIDERAZGO JUVENIL HERRAMIENTAS – METODOLOGIAS
OFERENTE

Israel

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Junio 7, 2017

DIRIGIDO A

Estudiantes entre 19 y 25 años con experiencia en
actividades y proyectos por el bien de sus comunidades.
Experiencia en acción social y actual participación en el
área, representara una ventaja en el proceso de elección.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/955liderazgo-juvenil-herramientas-metodologias

CURSO: INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
OFERENTE

España

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Mayo 14, 2017

DIRIGIDO A

Autoridades electas, directivos públicos, técnicos,
profesionales vinculados al área, así como asesores de
administraciones públicas de América Latina que desarrollan
o están interesados en la identificación y aplicación de
soluciones tecnológicas adecuadas para la modernización
de la administración pública.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/900-cursosobre-innovacion-y-modernizacion-de-las-administracionespublicas

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

OBJETIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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 aplicación no tiene fecha de cierre

DIRIGIDO A

Público en general, interesado en alguna de las áreas que
ofrecen cursos.
Para inscribirse, visitar:
https://www.coursera.org/browse?languages=es

MAYOR INFORMACIÓN

CURSOS GRATUITOS Y ONLINE IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE
COLOMBIA
OFERENTE

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Mayo 27 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

http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-onlineimpartido-la-universidad-javeriana-colombia/

CURSOS GRATUITOS Y ONLINE IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE
COLOMBIA
OFERENTE

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Mayo 27 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

http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-onlineimpartido-la-universidad-javeriana-colombia/

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
BECAS MAESTRÍAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y LA GESTIÓN EDUCATIVA.
OFERENTE

OEA – CREFAL

OBJETIVO

La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (SG/OEA) y el Centro de Cooperación Regional
para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe
(CREFAL) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de
las Américas mediante el auspicio de las siguientes becas
académicas, para continuar sus estudios de posgrado.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, 5 de junio de 2017

DIRIGIDO A

Profesionales sobresalientes de las Américas

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/Convocatoria_OEACREFAL_2017_Maestrias.PDF

BECAS COMPLETAS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN ESTAMBUL
OFERENTE

Koç University

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Mayo 20 de 2017

DIRIGIDO A

Estudiantes interesados en cursar una maestría o un
doctorado se postulen a su programa de becas.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2oJGGYS

BECAS PREGRADO Y POSGRADO PARA LATINOAMERICANOS
OFERENTE

Alianza del Pacífico

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Mayo 21 de 2017

DIRIGIDO A

Ciudadanos colombianos, peruanos y chilenos que deseen
cursar sus estudios de Pregrado, Doctorado o Pasantías en
México.

AREAS PRIORITARIAS

MAYOR INFORMACIÓN

Negocios; Finanzas; Comercio Internacional; Administración
Pública; Ciencias Políticas; Turismo; Economía; Relaciones
Internacionales; Medio Ambiente y Cambio Climático;
Innovación, Ciencia y Tecnología; Ingenierías.

http://alianzapacifico.net/becas-2/

BECAS ENDEAVOUR
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Australian Government

Otorgar becas que ofrecen oportunidades para los
australianos de cursar estudios, investigación o desarrollo
profesional en el extranjero y para los ciudadanos en el
extranjero para hacer lo mismo en Australia.

Viernes, Junio 30 de 2017

Ciudadanos de otro país diferente de Australia que quiera
realizar estudios de maestría, doctorado o diversos cursos,
investigaciones o desarrollar su campo profesional en dicho
país.

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20progra
m/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

BECAS NABA
OFERENTE

OBJETIVO

La Nuova Accademia di Belle Artio

Ofrecer becas en el campo de Diseño de Interiores, Diseño
de Producto, Moda y Diseño Textil, Artes Visuales, Arte
Contemporáneo, Publicidad Creativa, y Fotografía y Diseño
Visual.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Martes, Junio 6 de 2017

DIRIGIDO A

Profesionales relacionados con las áreas ofertadas

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.naba.it/en/undergraduateapplication/scholarships-and-competitions

PREMIO PROYECTO EMPRENDEDOR UCLM 2017
OFERENTE

UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA (UCLM
EMPRENDE)

OBJETIVO

El objetivo de dicho premio es fomentar el espíritu
emprendedor en la comunidad universitaria de la Universidad
de Castilla-La Mancha y estimular la iniciativa empresarial.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Mayo 15 de 2017

DIRIGIDO A

Emprendedores

MAYOR INFORMACIÓN

http://emprende.uclm.es/13695/

PREMIO EMPRENDER PAZ
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A
MAYOR INFORMACIÓN

Fundación Social

Involucrar al sector privado en la reconstrucción del tejido
social mediante la generación de oportunidades de empleo
productivo para población afectada por el conflicto. Dar a
conocer las experiencias en las que las empresas han
contribuido a la prevención y superación del conflicto y sus
consecuencias. Potenciar las capacidades que tiene el
sector privado en iniciativas productivas para generar un
aporte en la construcción de paz.
Jueves, Junio 8 de 2017
Empresas u organizaciones del sector privado con mínimo 3
años de constitución legal de cualquier tamaño o sector, con
capital privado mayoritariamente
http://www.emprenderpaz.org/

