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:

CURSO: LEADERSHIP PROGRAMME IN DISASTER MANAGEMENT
OFERENTE

SINGAPUR

DIRIGIDO A

Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser responsable de la formulación de políticas relacionadas a la
respuesta en emergencia y la gestión de crisis, incluidos los funcionarios
encargados de crear capacidad de respuesta en desastres en sus
países.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
IDIOMA
MAYOR
INFORMACIÓN

Ser ciudadano colombiano.
Ser nominado por su respectivo gobierno.
Tener alta capacidad de hablar y escribir en inglés.
Contar con un buen estado de salud.
14/12/2016
Inglés
http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/820-leadershipprogramme-disaster-management

CURSO: EDUCATION FOR SCIENCE AND MATH-STEM FRAMEWORK
OFERENTE

ISRAEL

DIRIGIDO A

Dirigido a directores de los departamentos de educación, directores
regionales de educación, directores de escuelas, personal docente de
las escuelas, consejeros, supervisores, profesores de instituciones de
formación docente e investigadores de los campos educativos

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15/01/2017

IDIOMA

Inglés

MAYOR
INFORMACIÓN

http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/821-education-scienceand-math-stem-framework

CURSO: INTEGRATED PEST MANAGEMENT
OFERENTE

ISRAEL

DIRIGIDO A

El curso está diseñado para profesionales de instituciones
gubernamentales, universidades e institutos de investigación, empresas
privadas y organizaciones no gubernamentales que participan en
programas de investigación agrícola y / o extensión. Los participantes
del curso deben tener un grado académico relevante y por lo menos tres
(3) años de experiencia laboral práctica en campos relacionados. Un
muy buen dominio de la lengua inglesa y las habilidades de los
programas informáticos office son esenciales.
20/01/2017

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
IDIOMA
MAYOR
INFORMACIÓN

CURSO:

Inglés
http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/822-integrated-pestmanagement

DESIGNING ENGAGING EXHIBITIONS

OFERENTE

SINGAPUR

DIRIGIDO A

Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Diseñadores de exposiciones, curadores y administradores de
organizaciones culturales que trabajan con diseñadores o que participan
en el proceso de diseño de presentaciones o exposiciones con una
experiencia de tres a cinco años;
Ser ciudadano colombiano.
Ser nominado por su respectivo gobierno.
Tener alta capacidad de hablar y escribir en inglés.
Contar con un buen estado de salud.
05/01/2017

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
IDIOMA
MAYOR
INFORMACIÓN

Inglés
http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/824-designing-engagingexhibitions

PATROCINIO BLUE EARTH PARA DOCUMENTALES SOCIO-AMBIENTALES
OFERENTE
OBJETIVO

Blue Earth
Apoyar aquellos proyectos que eduquen al público sobre cuestiones sociales y
ambientales.
El apoyo consiste en un contrato de patrocinio por dos años independientemente
del alcance geográfico. Ofrece además responsabilidad fiscal a los proyectos
ganadores- ya sean cinematográficos o fotográficos- junto con otros servicios,
tales como asesoramiento, publicidad en blogs y boletines informativos, ayuda con
relaciones públicas y marketing.

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

Para participar, los proyectos deben coincidir con la misión de Blue Earth; explicar
el componente educacional; mostrar valores de escritura y producción de muy alta
calidad; ser un proyecto alcanzable en alcance, costo y grado; ser innovadores y
no derivados de proyectos Blue Earth existentes o pasados. Además deben incluir
un presupuesto completo de los gastos de vida y trabajo. Varios proyectos pueden
presentarse en equipo.
La fecha de cierre es 20 de enero de 2017
Para inscribirse, los participantes deben enviar su solicitud exclusivamente de
forma electrónica- a contact@blueearth.org – y en forma de PDF, accesible para
su descarga y los videos deben estar disponibles para su visualización en línea.
http://www.blueearth.org/projects/submit.cfm

2017 OLAM PRIZE FOR INNOVATION IN FOOD SECURITY
OFERENTE

Agropolis Foundation

OBJETIVO

Convocatoria para Olam Prize for Innovation in Food Security cuyo objetivo
principal es investigar e intensificar métodos que mejoren la seguridad
alimentaria alrededor del mundo.
El apoyo comprende una asignación de hasta 50,000 dólares en concepto de
avanzar e intensificar investigaciones e innovaciones que mejora la seguridad
alimentaria. Los proyectos deben cumplir con el objetivo de soportar soluciones
innovadoras y prácticas para mejorar la seguridad alimentaria global. La
seguridad alimentaria se define como disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad
y adecuación de alimento.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

La fecha de cierre es 25 de enero 2017.

DIRIGIDO A

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
investigaciones de las ciencias botánicas, agriculturas, nutricionales o de suelo,
investigaciones o proyectos en curso y tener evidencia de impacto logrado o
potencial. Las propuestas pueden ser presentadas en función de su impacto
demostrado o potencial en la seguridad alimentaria.

MAYOR
INFORMACIÓN

Para
inscribirse
los
participantes
deben
aplicar
en
línea
en https://agropolisfondation.optimytool.com/en/.
Para consultas sobre la postulación escribir a malassis-prize@agropolis.fr.
Para mayor información, visitar
http://olamgroup.com/sustainability/olam-prize-innovation-food-security/.

PASANTÍA DE LA OEA
OFERENTE

La Organización de Estados Americanos

OBJETIVO

Convocatoria a las pasantías en Washington DC para junio 2017 cuyo objetivo
principal es brindar un aprendizaje significativo sobre la OEA, su misión, pilares,
estructura y proyectos en el hemisferio.
El apoyo consiste en una oportunidad única de adquirir experiencia laboral en
distintas áreas de especialidad, en un ambiente internacional y multicultural
mejorando las posibilidades de establecer redes.
La fecha de cierre es el 28 de enero de 2017.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

Para participar, los candidatos deben ser estudiantes de pregrado y posgrado al
igual que jóvenes profesionales sin importar su nacionalidad (no es requisito ser
nacional de un país miembro de la OEA) y manejar dos de los cuatro idiomas
oficiales de la organización: español, francés, inglés o portugués.

MAYOR
INFORMACIÓN

Para inscribirse, los participantes deben completar un formulario en línea,
adjuntar la documentación requerida y enviarla a internships@oas.org.
Para más información, visitar http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/FAQES.asp

FONDO PARA LA DEMOCRACIA DE NACIONES UNIDAS
OFERENTE

Centro de Formación de la Cooperación Española en la antigua Guatemala

OBJETIVO

Convocatorias para la financiación de proyectos que contribuyan al apoyo y el
fortalecimiento de la democracia.
El apoyo consiste en un monto de entre 100,000 y 300,000 dólares a aquellos
proyectos que refuercen la voz de la sociedad civil, que promuevan los derechos
humanos y motive la participación de todos los grupos en los procesos
democráticos.
La fecha de cierre es el 15 de diciembre.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

MAYOR
INFORMACIÓN

Para participar, las propuestas deben estar dirigidas a una o más de las
siguientes siete áreas de interés: activismo en la comunidad; el Estado de
derecho y los Derechos Humanos; herramientas para el conocimiento;
empoderamiento de las mujeres; participación de los jóvenes; medios de
comunicación y libertad de información; y fortalecimiento de la interacción con el
Gobierno.
Para inscribirse, los participantes deben acceder al sistema online de propuestas
y proyectos en el sitio webhttp://www.un.org/democracyfund/ y presentar sus
proyectos en línea.
Para más información, visitar el sitio
web http://www.un.org/democracyfund/node/114

CULTURAL INNOVATION INTERNATIONAL PRIZE
OFERENTE

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona

OBJETIVO

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona tiene abierta la convocatoria
Cultural Innovation International Prize cuyo objetivo principal es despertar
conciencia sobre el calentamiento global.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La fecha de cierre es el 31 de enero del 2017.
El apoyo comprende hasta 20,000 euros para desarrollar la propuesta
ganadora. Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: ser
proyectos que trabajen en el marco de la “tercer cultura”: que exploren
conexiones entre arte, ciencia, humanidades y tecnología; propuestas
educativas y proyectos de innovación dirigida por los ciudadanos.
Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
tener
18
años
o
más
y
ser
parte
de
un
organización/fundación/asociación/cooperativo sin fines de lucro. Las
propuestas pueden ser presentadas en función de su nivel de innovación,
impacto real y su viabilidad.

MAYOR
INFORMACIÓN

Para inscribir los participantes deben descargar y completar el formulario de
aplicación
que
se
encuentra
en
línea
en:
http://www.innovationcccb.org/registrationy se deberá enviar por correo
electrónico a: innovation@cccb.org.
Para consultas sobre la postulación escribir innovation@cccb.org.
Para mayor información,
www.cccb.org/en/framework/file/climatechange/224133.

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

La Fundación Interamericana (IAF)

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año, y serán estudiadas a
medida que son recibidas.

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
•
•
•
•
•
•
•
CRITERIOS

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.
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.

PREMIO AGFUND
OFERENTE

El AGFUND

OBJETIVO

Nominaciones a su Premio Internacional Anual cuyo objetivo principal es incitar
y promover la innovación y la creatividad en las áreas de desarrollo humano
además de financiar proyectos con especial énfasis en los factores que afectan
a los grupos vulnerables, en particular las mujeres y los niños en los países en
desarrollo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

MAYOR
INFORMACIÓN

El apoyo comprende una asignación de entre 50,000 y 200,000 de dólares. El
premio se divide en cuatro categorías. La primera (200,000 de dólares) para
aquellos proyectos implementados por ONU, organizaciones regionales e
internacionales; la segunda (150,000 de dólares) destinada a ONGs nacionales;
la tercera (100,000 de dólares) para Ministerios e Instituciones públicas; y la
cuarta (50,000 de dólares) para individuos.
La convocatoria no tiene fecha de cierre.
Para ser admitidos los nominados deben apoyar los programas y políticas de
países en desarrollo para la habilitación y la integración social de los refugiados
y los desplazados internos. Pueden participar desde organizaciones regionales
e internacionales hasta ONG’s, instituciones públicas e individuos
Para inscribirse, los participantes deben descargar y completar un formulario.
Para mayor información, visitar http://agfund.org/

ASTREA LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE INTERNATIONAL FUND
OFERENTE
OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

MAYOR
INFORMACIÓN

Astraea Lesbian Foundation for Justice
Convocatoria a su programa internacional de financiamiento cuyo objetivo
principal es apoyar aquellos proyectos que trabajen en la temática del cambio
social progresivo concerniente a la opresión directa en relación a la orientación
sexual.
El apoyo comprende una asignación de dinero en concepto de fortalecer los
grupos sociales y comunidades LGBTQI (Lesbian, gay, bisexual, transgender,
queer and intersex por sus siglas en inglés). Astrea apoya a los grupos que
promocionan justicia racial, económica y de género; y que movilizan a las
comunidades para desafiar la opresión y reclamar por sus derechos. Las
organizaciones que presenten los proyectos, deben cumplir con el requisito de
ser lideradas por (o apoyen a) las comunidades LGBTQI.
La fecha de cierre es el 31 de enero del 2017.
Para ser admitidos, los solicitantes deben contar con los siguientes requisitos:
constatar trabajos en el ámbito del cambio social en relación a temáticas que
afecten a los LGBTQI por un largo período de tiempo, activismo de la
organización mínimo de un año y presupuesto no mayor a 500,000 dólares. Se
priorizan proyectos que trabajen temáticas en relación a las comunidades
LGBTQI con recursos escasos y siendo marginalizados en su comunidad;
como también aquellos que estén comprometidos a luchar contra la opresión
de clase, raza, etnia, edad, habilidades físicas y mentales, género, identidad
nacional y afiliación religiosa.
Para inscribirse, los participantes deben descargar y completar el siguiente
formulario que se encuentra en línea en:
http://www.astraeafoundation.org/apply-for-a-grant y enviarlo por correo
electrónico a loi@astraeafoundation.org.
Para consultas sobre la postulación, escribir a loi@astraeafoundation.org.
http://www.astraeafoundation.org/apply-for-a-grant.

GRANT DE LA FUNDACIÓN HOROWITZ PARA LA POLÍTICA SOCIAL
OFERENTE

La Fundación Horowitz para la Política Social

OBJETIVO

Convocatoria para su programa de subvenciones cuyo objetivo principal es
apoyar a los académicos emergentes a través de pequeñas donaciones,
promover becas con una aplicación política social y fomentar proyectos que
abordan temas de actualidad en las Ciencias Sociales.
El apoyo consiste en una asignación de entre 5,000 y 7,500 dólares y está
basado exclusivamente en el mérito.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

MAYOR
INFORMACIÓN

La fecha de cierre es el 31 de enero de 2017.
Para ser admitido, el solicitante debe estar cursando un doctorado con la tesis
en curso- aquellos que no estén cursando un doctorado o ya posean uno no
son elegibles-; la propuesta o tema de tesis ya debe estar aprobado por el
departamento correspondiente. No son requisito la ciudadanía ni residencia
estadounidense.
Para aplicar, los participantes deben llenar un formulario en línea
en: http://www.horowitz-foundation.org/#!apply/tdcbx
Para más información, visite: http://www.horowitz-foundation.org/#!grantinfo/ggjs7

DUBAI INTERNATIONAL AWARD FOR BEST PRACTICES
OFERENTE

El Gobierno de Dubai

OBJETIVO

Convocatoria Dubai International Award for Best Practices cuyo objetivo
principal es financiar las mejores prácticas que mejore las condiciones de vida
de personas desfavorecidas.

DIRIGIDO A

Para ser admitidos, los postulantes pueden pertenecer a organizaciones o
agencias gubernamentales; incluidos los organismos de ayuda bilateral; comités
nacionales de Hábitat o Puntos Focales; Agencias multilaterales (agencias de
las Naciones Unidas, Banco Mundial, etc.); municipios, los entes locales o sus
asociaciones; organizaciones no gubernamentales (ONG); organizaciones
basadas en la comunidad (OBC); sector privado; investigación y las
instituciones académicas; investigación y las instituciones académicas; medios
de comunicación; fundaciones públicas o privadas. Las personas son elegibles
para el Premio Internacional de Dubai, siempre que sean la presentación de
una iniciativa o proyecto específico que cumpla con los criterios de Buenas
Prácticas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

La fecha de cierre es el día 29 de diciembre de 2016.
http://www.dubaiaward.ae/wps/portal/DIABP/DIABP_REG.
Para consultas sobre la postulación escribir a info@dm.gov.ae
Para mayor información, visitarhttp://bit.ly/2aPkDMz

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
DIRIGIDO A

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

CRITERIOS
MAYOR
INFORMACIÓN

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

línea

PREMIO ADRIANA SCHIFFRIN – 15º CONVOCATORIA
OFERENTE

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

OBJETIVO

Cuyo objetivo principal es promover iniciativas sustentables con impacto
concreto y la participación colectiva y diversa.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

La fecha de cierre es el 15 de diciembre de 2016.

DIRIGIDO A

CRITERIOS
MAYOR
INFORMACIÓN

Para ser admitidos, los interesados pueden ser personas individuales,
organizaciones y entidades formales e informales.
Los trabajos pueden ser ideas nuevas basadas en proyectos existentes, pero
con rasgo diferencial en la forma de implementarlo, y proyectos realizados con
resultados positivos en el ambiente.
El apoyo comprende una asignación de hasta 15,000 en concepto de premio.
Para inscribirse. Los participantes podrán hacerlo completado el siguiente
formulario en línea enhttp://bit.ly/2bRYG1t.
Para más información sobre la postulación, escribir a premio@farn.org.ar.
Para más información, visitar:http://farn.org.ar/premio15

EL FONDO GLOBAL DE MUJERES ABRE LA CONVOCATORIA DE FONDOS
OFERENTE

The Global Fund for Women

OBJETIVO

Invertir en organizaciones dirigidas por mujeres que promueven los derechos
humanos de las mujeres y niñas.
El apoyo consiste en una asignación de entre 5,000 y 30,000 dólares.

FECHA LÍMITE
DE APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

La fecha no se encuentra especificada.
Para ser admitido, el solicitante debe ser una organización liderada por
mujeres que promuevan los derechos humanos de las mujeres y las niñas
basadas fuera de Estados Unidos. La organización puede no estar registrada
como Organización No Gubernamental (ONGs) para calificar para el apoyo
financiero.
Los proyectos deben cumplir con las siguientes áreas de trabajo: Cero
violencia, empoderamiento económico y político, salud sexual y reproductiva,
tecnología, educación y liderazgo.
Para aplicar, los participantes deben presentar un perfil de organización a
través
del
siguiente
sistema
en
línea:
https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants.
Si califica la solicitud, los solicitantes serán invitados a presentar una
propuesta completa para obtener la financiación.
Para
consulta
sobre
la
postulación,
contactarse
en
línea
en:http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#contact.
Para más información visite:http://www.globalfundforwomen.org/about/

CONVOCATORIA PROGRAMA DE SUBVENCIONES
OFERENTE

La Fundación Horowitz para la Política Social

OBJETIVO

Apoyar a los académicos emergentes a través de pequeñas donaciones,
promover becas con una aplicación política social y fomentar proyectos que
abordan temas de actualidad en las Ciencias Sociales.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La fecha de cierre es el 31 de enero de 2017
Para ser admitido, el solicitante debe estar cursando un doctorado con la tesis
en curso- aquellos que no estén cursando un doctorado o ya posean uno no
son elegibles-; la propuesta o tema de tesis ya debe estar aprobado por el
departamento correspondiente. No son requisito la ciudadanía ni residencia
estadounidense.

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

Los proyectos deben orientarse a la aplicación de políticas sociales a nivel local
o global en cuestiones de actualidad de las Ciencias Sociales y cumplir con los
siguientes criterios: viabilidad, aplicabilidad, originalidad, metodología y una rica
investigación empírica. No se prioriza ninguna área específica.
El apoyo consiste en una asignación de entre 5,000 y 7,500 dólares y está
basado exclusivamente en el mérito.
Para aplicar, los participantes deben llenar un formulario en línea en:
http://www.horowitz-foundation.org/#!apply/tdcbx
Para
más
información, visite:
http://www.horowitzfoundation.org/#!grant-info/ggjs7

PREMIO GREEN STAR 2017
OFERENTE

Cruz Verde Internacional en iniciativa con Naciones Unidas

OBJETIVO

Reconocer el esfuerzo de personas, organizaciones empresas y/o gobiernos
que se hayan destacado en el área de concientización, preparación y capacidad
de respuesta ante los desastres medioambientales.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS
MAYOR
INFORMACIÓN

La fecha de cierre es a finales de enero de 2017.
Para ser admitidos, los interesados podrán ser: individuos, organizaciones,
empresas y/o gobiernos que demuestren logros notables en algunas de las
siguientes categorías:
Prevención y preparación; respuesta y/o acción ambiental y humanitaria, frente
a desastres medioambientales que desencadenan o exacerban crisis
humanitarias.
Para presentar la candidatura, los participantes deben completar el formulario
en: http://www.greenstarawards.net.
Para consultas sobre la postulación escribir a: etienne.lacombe@gci.cg Para
mayor información http://www.greenstarawards.net

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 Leadership Lab, 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

PROGRAMA DE PASANTÍAS UNIDO
OFERENTE

United Nations Industrial DevelopmentOrganization (UNIDO)

OBJETIVO

Promover un mejor entendimiento de los objetivos de la organización y
proporcionar una visión sobre cómo se hacen intentos para resolver los
problemas que enfrentan las economías en desarrollo en el área de la
industrialización.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La fecha de cierre depende de la pasantía que se elija.

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
tener entre 21 y 35 años de edad, tener un diploma universitario o estar
cursando una carrera de segundo grado al momento de la aplicación, tener un
buen dominio del inglés y un conocimiento de otro idioma oficial de las Naciones
Unidas (francés, español, árabe, chino y ruso).
Los pasantes recibirán una experiencia sobre el trabajo que efectúa UNIDO y
serán capaces de llevar a cabo una investigación sobre una temática
directamente relacionada con los programas de la organización. Los candidatos
tienen que elegir una pasantía entre los siguientes ámbitos: Administración,
comunicación, agricultura, inversión y tecnología, asuntos legales, energía,
medioambiente y cambio climático, servicios de conferencias, perspectiva de
género, projectmanagment, investigación y estadísticas, fomento de capacidad
comercial.
Para inscribirse los participantes deben primero registrarse en línea para
después crearse un perfil y finalmente aplicar en línea a la pasantía deseada.
Para ello deberán dirigirse a: http://www.unido.org/employment/apply.htmly
seguir los pasos que se indican en línea. Para consultas sobre la postulación
escribir a: internship@unido.org
Para más información, visitar:http://www.unido.org/internship.html

PROGRAMA PARA LATINOAMÉRICA
OFERENTE
OBJETIVO

Open Society Foundation

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La convocatoria no tiene fecha de cierre

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.

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

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

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

Oak Foundation

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

MAYOR
INFORMACIÓN

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.
Para inscribirse, los participantes deben enviar una carta de interés a la
Fundación a esa dirección: Oak PhilanthropyLtd 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

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
DIRIGIDO A
CRITERIOS

La convocatoria no tiene fecha de cierre.
Para ser admitidos, los solicitantes deben ser una institución establecida
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
OBJETIVO

Global EnvironmentFacility

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La convocatoria es de carácter permanente.

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/

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.

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.

BECA PROGRAMA AMÉRICA LATINA DE OPEN SOCIETY FOUNDATION
OFERENTE

Open Society Foundation

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

MAYOR
INFORMACIÓN

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

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
DIRIGIDO A

No hay una fecha de cierre.

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 mayor información, visitar:http://www.oakfnd.org/node/2

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

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS: PROGRAMA PARA AMÉRICA LATINA
OFERENTE

Open Society Foundations

OBJETIVO

Apoyar organizaciones que trabajen en los campos de Transparencia y
Rendición de Cuentas, Debate Político y Diálogo, Derechos Humanos y
Seguridad Ciudadana

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

No hay fecha de cierre.

CRITERIOS

El programa está dirigido a las organizaciones de la sociedad civil de
América Latina (sin embargo, considera como países prioritarios a México,
Perú y Venezuela). La respuesta por parte de la Fundación se realiza
dentro de las seis semanas de enviado el proyecto.
A través de los fondos del Programa Latinoamericano se apoya a la
sociedad civil y su trabajo constructivo en el desarrollo, implementación y
evaluación de políticas públicas. Las contrapartes del programa son ONG,
redes de base y organizaciones de investigación aplicada y de formación.
Presentar una carta debe incluir un párrafo sobre la organización y su
misión, una descripción del proyecto incluyendo un breve resumen de sus
objetivos principales y estrategias propuestas, el monto total solicitado
para el proyecto y la propuesta de duración del proyecto.

MAYOR INFORMACIÓN La forma de presentación es a través de una Carta de Solicitud de una o
dos páginas que se envía a
mlatinamerica@opensocietyfoundations.org,
Para consultas sobre la postulación Open Society Foundations

SUBVENCIONES
PARA
GUBERNAMENTALES

LAS

ORGANIZACIONES

EMPRESARIALES

NO

OFERENTE

El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE)

OBJETIVO

Favorecer el desarrollo de los principios de la empresa privada y
organizaciones que contribuyen al desarrollo democrático.
No hay una fecha de cierre.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

Para ser admitidos, los solicitantes deben ser uno de los siguientes tipos
de
organizaciones:
las
organizaciones
empresariales
no
gubernamentales, como las cámaras de comercio, asociaciones de
empresarios, asociaciones comerciales, o grupos de investigación
orientados a empresas privadas. Las propuestas deben ser presentadas
en función de un programa, y costos no organizacionales.

CRITERIOS

MAYOR INFORMACIÓN

Los proyectos deben cumplir uno de los siguientes objetivos:
Gobernabilidad democrática – CIPE se esfuerza por crear y fortalecer
instituciones con un sentido de responsabilidad para la rendición de
cuentas y para aumentar la participación pública en el proceso de
reforma.
Lucha contra la corrupción– Siguiendo el ejemplo liderado por el sector
privado, CIPE procura mejorar los mecanismos y normas de
gobernabilidad y
forjar un vínculo entre las normas culturales y los principios del derecho.
Desarrollo de asociaciones empresariales– CIPE apoya la participación
de base, de organizaciones del sector privado, proporcionándoles apoyo
y asistencia técnica.
Gobernabilidad empresarial – CIPE crea y apoya programas dirigidos
tanto a informar a líderes del sector privado, así como al público en
general sobre aspectos de la justicia, la rendición de cuentas, la
responsabilidad y la transparencia.
Reformas jurídicas y regulatorias – CIPE impulsa al sector privado a
identificar leyes y reglamentos que impidan la actividad empresarial y a
formular recomendaciones para su mejoramiento.
Acceso a información – CIPE colabora con socios locales para lograr
una mayor transparencia en las acciones de los gobiernos y una voz sin
limitaciones para los reformadores.
Mujeres y jóvenes– CIPE apoya a las mujeres y los jóvenes a través de
programas para fortalecer la gestión empresarial y el espíritu
emprendedor. Sector informal y derechos de propiedad – CIPE y sus
socios apoyan la voz democrática y la participación del sector informal,
reformando procedimientos de inscripción de empresas y fortaleciendo
los derechos de propiedad privada.
Para inscribirse los participantes deben enviar una Expresión de Interés
(2-3 páginas), explicativo de su proyecto / programa, a pcu@cipe.org. Si
es aprobado, se solicitará a las organizaciones a presentar un formulario
completo de solicitud en la página web.
Para consultas sobre la postulación escribir a forum@cipe.org.
El Centro para la Empresa Privada Internacional

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO – RUFFORD SMALL GRANTS FOR NATURE
CONSERVATION
OFERENTE

Rufford Small Grants Foundation

OBJETIVO
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

Proveen financiamiento para pequeños proyectos y programas pilotos de
conservación de la naturaleza/biodiversidad en países en vías de desarrollo.
No hay fecha de cierre, se puede aplicar durante todo el año, pero sola una
vez por año.
Estas becas son abiertas para individuos, pequeños grupos u organizaciones,
excepto para las “Continuation Grant” y “Completion Grant” que sólo reciben
propuestas de organizaciones.
La fundación tiene un proceso de financiamiento por etapas con cinco tipos de
becas
1) Rufford Small Grant: hasta 6,000 libras
2) 2nd Rufford Small Grant: hasta 6,000 libras
3) Booster Grant: hasta 12,000 libras
4) Continuation Grant: hasta 25,000 libras
5) Completion Grant: hasta 25,000 libras
Criterios generales para todas las subvenciones
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
Los fondos deben ser utilizados principalmente para actividades sobre el
terreno
El impacto del proyecto debe ser pragmático, mensurable y duradero. Los
candidatos pueden postular para más de una beca pero tienen que haber
cumplido una previa etapa de financiamiento antes de ir a la próxima. Por
ejemplo, un candidato solo puede postular para la beca “2nd Rufford Small
Grant” si ya ha recibido una beca “Rufford Small Grant”..
Cada beca tiene sus condiciones respectivas, disponiblesonline.
Para postular, se debe completar unformulario online.
Para mayor información, visitar:Rufford Small Grants Foundation

FONDO DE PEQUEÑAS SUBVENCIONES: DESTINADO A ORGANIZACIONES QUE
HACEN FRENTE A LAS DIFICULTADES HUMANITARIAS.
OFERENTE

Humanitarian Innovation Fund (HIF)

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Las solicitudes son aceptadas durante todo el año.

DIRIGIDO A

El Fondo tiene por objeto ayudar a los países y regiones que lo necesitan y se
orienta hacia el reconocimiento de una invención o innovación. El Fondo
normalmente está destinado a ser implementado por 6 meses y ofrece una
suma de 20.000 libras esterlinas. Además de los fondos, hay muchos beneficios
en la recepción de la subvención, ya que HIF pretende fortalecer los lazos entre
las organizaciones que ya están trabajando en un país específico, junto con la
construcción de relaciones con otros socios importantes.

CRITERIOS

La aplicación no debe tener más de 5 páginas y debe incluir lo siguiente:
Resumen de CV de los miembros claves del equipo.
Información detallada del presupuesto, incluido el aporte del solicitante y la
contribución en especie
Plan de trabajo propuesto.
Breve resumen del consorcio de trabajo del solicitante y la experiencia que
posee.
Las copias de los estados financieros auditados no tienen que ser enviadas
con la solicitud. Sin embargo, se va a exigir si una solicitud es aprobada,
antes de liberar los fondos.

MAYOR
INFORMACIÓN

Todas las solicitudes deben estar en
applications@humanitarianinnovation.org
Humanitarian Innovation Fund (HIF)

línea completa, enviándola

a:

PROGRAMA DE SUBVENCIONES
OFERENTE
OBJETIVO

La Fundación Coca Cola

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.cocacolacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application

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

PROGRAM ON INDEPENDENT JOURNALISM AND INNOVATION: CONVOCATORIA
PROGRAMA SOBRE PERIODISMO INDEPENDIENTE E INNOVACIÓN
Open Society Foundations
OFERENTE
Mejorar conexiones regionales y globales, facilitar la circulación del
OBJETIVO
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

MAYOR
INFORMACIÓN

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
Para inscribirse los participantes deben registrarse en línea.
Para
consultas
sobre
la
postulación
escribir
https://www.opensocietyfoundations.org/contact-us
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/supportingindependentjournalism-and-innovation-20160212

a

CONVOCATORIA RUFFORD SMALL GRANTS FOR NATURE CONSERVATION
OFERENTE
OBJETIVO

Organización Rufford Small Grants

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

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

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

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

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.
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.
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 Society Foundation

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
DIRIGIDO A

La convocatoria no tiene fecha de cierre.

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

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.

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.
No tiene fecha de cierre.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
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.
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/

MAYOR
INFORMACIÓN

PROGRAMA DE SUBVENCIONES – ADVENIAT
OFERENTE
OBJETIVO

Adveniat para América Latina y el Caribe

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

Se reciben propuestas todo el año.

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

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

o
o
o

El solicitante ha de contribuir al proyecto con una aportación propia.
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.
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

FONDO INTERNACIONAL ASTRAEA PARA MINORÍAS SEXUALES
OFERENTE
OBJETIVO

Astraea

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La convocatoria permanece abierta todo el año.

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.

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

o

o

o

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

EDUCATION GENERATION FELLOWSHIP
OFERENTE
OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

EducationGeneration
Convocatoria a EducationGeneration Fellowship 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.
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

CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE GRANT
Center for International Private Enterprise (CIPE)

OFERENTE
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.
La convocatoria se encuentra abierta de forma permanente.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
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
o

Los fondos de CIPE no deberán superar el 25-30% del presupuesto de la
organización solicitante.
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 NationalEndowment for Democracy 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)

GLOBAL GIVING
OFERENTE
OBJETIVO

Global Giving
Ofrece dos formas de cooperar con organizaciones de la sociedad civil: por
un lado, a través de la recomendación de terceros proyectos y por el otro,
mediante la postulación de proyectos propios.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

Competencia abierta que se realiza cada 3 o 4 meses.

CRITERIOS

Si bien Global Giving no ofrece apoyo directo, a través de su página Web
conecta a individuos e instituciones donantes con proyectos relacionados con
temáticas sociales, de medio ambiente y economía.

MAYOR
INFORMACIÓN

:
Global Giving

Para participar, en ambos casos, la organización deberá ser una institución
sin fines de lucro, contar con conocimiento del idioma inglés para
comunicarse con el equipo de trabajo de Global Giving y trabajar para lograr
impacto
social,
entre
otros.
En relación a la postulación de proyectos propios, será necesario además
proveer información detallada acerca de la organización y su trabajo, y
participar en una competencia abierta que se realiza cada 3 o 4 meses.

CIPE GRANT
OFERENTE
OBJETIVO

Center for International Private Enterprise (CIPE)
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
DIRIGIDO A

Las propuestas se reciben todo el año.
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.

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 NationalEndowment for
Democracy 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
OBJETIVO

NationalGeographic Society

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Se aceptan solicitudes durante todo el año.

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.

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
NationalGeographic Society los derechos de suscripción de la publicación de
resultados.

MAYOR
INFORMACIÓN

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.
Para mayor información visitar: NationalGeographic Society

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
DIRIGIDO A

Se aceptan solicitudes todo el año. Las solicitudes urgentes reciben una
consideración prioritaria.
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 United Nations
Plaza, New York, NY 10017, Tel: (USA) +1-212-205-6486, Fax: (USA) +1212-205-6525, Email:SRF@iie.org.
Para mayor información visitar:
Institute of International Education (IIE)

BECAS OEA DE DESARROLLO PROFESIONAL
OFERENTE

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) tiene abierta la convocatoria a las Becas de Desarrollo
profesional para capacitar a ciudadanos de los Estados miembros.

OBJETIVO

Los cursos pretenden expandir o actualizar el conocimiento de los
participantes en los campos de especialización relacionados con las áreas de
prioridad establecidas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para
el Desarrollo Integral (CIDI) del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral 2006-2009. Las áreas de desarrollo elegidas son: Educación;
Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo; Diversificación e
Integración Económica, Apertura Comercial y Acceso a Mercados; Desarrollo
e Intercambio Científico y Transferencia de Tecnología; Fortalecimiento de
Instituciones Democráticas; Desarrollo Sostenible del Turismo; Desarrollo
Sostenible y el Medio Ambiente y Cultura.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

La fecha límite para la presentación de solicitudes ante el ONE difiere de un
país al otro y por lo tanto debe ser confirmada con el ONE correspondiente al
país de origen del solicitante.

DIRIGIDO A

Las becas del programa se conceden a individuos que cumplen los requisitos
de desarrollo profesional a través de cursos en áreas especializadas de
capacitación. Los criterios de elegibilidad son los siguientes: ser ciudadano o
residente permanente de alguno de los Estados miembros de la OEA
(Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela); cumplir los requisitos indicados en la
convocatoria del curso y demostrar el manejo del lenguaje en que se instruye
el curso.
Las becas se conceden para cursos que se llevarán a cabo de manera
presencial, a distancia, tutoriales o en línea en cualquiera de las instituciones
mencionadas. Las becas proveerán de fondos para cubrir la matrícula y
cuotas, transporte internacional y seguro de salud. Estos beneficios variarán
de acuerdo al tipo de beca otorgada y la convocatoria individual para cada
curso especifica cuáles son los beneficios que ofrecen la institución
educativa y/o la agencia patrocinadora.

CRITERIOS

Las solicitudes deben ser presentadas con suficiente antelación junto a los
demás documentos requeridos ante el ONE del país de origen o residencia
permanente del candidato. Los ONE, a su vez, deberán enviar los
formularios de solicitud debidamente completados al Departamento de
Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DHDEC) en Washington, DC,
antes de la fecha límite indicada en la convocatoria correspondiente y que
difiere según cada curso. La solicitud de beca OEA para los cursos de
actualización profesional debe tener el apoyo oficial del ONE designado por
el país de origen o residencia permanente del candidato.

MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información, visitar:
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

DEVELOPMENT RELATED INFRASTRUCTURE INVESTMENT VEHICLE –DRIVE
OFERENTE
OBJETIVO

PAISES BAJOS- RVO
Los proyectos serán apoyados para construir en la agenda de los Países
Bajos para la ayuda, el comercio y la inversión.
Facilita las inversiones en proyectos de infraestructura que contribuyan a un
buen clima de negocios y el espíritu empresarial en el área de agua, clima,
seguridad alimentaria, salud y derechos sexuales y reproductivos.
El monto de subsidios tiene un techo de 150 millones de Euros durante el
período para el cual está abierto esta convocatoria. La contribución financiera
a países de renta media alta es del 10%

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

31 de diciembre 2016
Empresarios de todo el mundo pueden presentar una solicitud a DRIVE.
Siempre y cuando se comprometa a cumplir con las directrices de la OCDE
sobre la Responsabilidad Social Corporativa Internacional para las
multinacionales en la aplicación de un proyecto. Estas directrices incluyen las
normas internacionales sobre derechos humanos, condiciones de trabajo y el
medio ambiente, entre otros. Su experiencia, fiabilidad, capacidad financiera
y la estabilidad también se debe garantizar adecuadamente.

CRITERIOS

El proyecto contribuye de manera demostrable al desarrollo del sector
privado.
El postulante se compromete a cumplir con las directrices de la OCDE sobre
la Responsabilidad Social Empresarial Internacional en la ejecución de los
proyectos.
El proyecto se ajusta a los objetivos de política del país de destino o de la
región.
El proyecto cumple con las necesidades de los usuarios finales específicos.
La compañía ha demostrado tener la experiencia para ser fiable, tener
capacidad financiera y la estabilidad para ejecutar el proyecto
El proceso de solicitud consta de las tres siguientes etapas:
Etapa 1: Diligenciar el Quick Scanform (No obligatorio pero altamente
recomendado), donde se debe registrar la idea específica de proyecto y
enviarla aklantcontact@rvo.n El especialista financiero de RVO examinará el
plan del Quick Scan y emitirá una recomendación sobre la iniciación del
procedimiento de admisión. (Diligenciar el Quick Startform DRIVE)
Etapa 2: Procedimiento de Admisión (Requerido). Este procedimiento toma
por lo menos dos meses, durante este periodo se evaluará si el proyecto
cumple con los requisitos de relevancia desarrollo y Responsabilidad Social
Corporativa Internacional ICSR (entre otras cosas). En esta etapa el proyecto
recibirá asesoría en el diseño de un acuerdo financiero. .(Diligenciar el
Intakeform DRIVE y el TemplateFinancialAnalysis DRIVE)
Tener en cuenta: Que las solicitudes de admisión nos serán tenidas en
cuenta para los proyectos en que los procedimientos de licitación ya se ha
iniciado o se ha completado
Etapa 3:Si el proyecto cumple con todos los requisitos, su compañía será
elegible para presentar una solicitud oficial. El proceso de solicitud toma
alrededor de dos meses. La decisión sobre si recibirá financiación de DRIVE
será tomada a no más tarde de dos semanas antes del cierre de la licitación.

MAYOR INFORMACIÓN Persona de contacto:
KrisOkker
Asesor
Enterprise Agency Países Bajos
T. 31 (0) 88 602 1954
kris.okker@rvo.nl
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/development-relatedinfrastructure-investment-vehicle-drive

COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL GLOBAL 2017
University of California, Berkeley
OFERENTE
La convocatoria está abierta para la Global Social Venture Competition 2017
OBJETIVO
que proporciona a los aspirantes mentores, exposición y financiación para
transformar sus ideas en negocios que tendrán un impacto positivo en el
mundo
real.
El Global Social Venture Competition (GSVC) da poder a la próxima
generación de emprendedores sociales, proporcionándoles asesoramiento,
exposición y más de US$80,000 en premios para transformar sus ideas en
emprendimientos que aborden los desafíos más apremiantes del mundo.
Premios:
PRIMER PREMIO: US$ 40,000
SEGUNDO LUGAR: US$25,000
TERCER LUGAR: US$10,000
PREMIO PRIYA HAJI: US$2,500
PREMIO PEOPLE’S CHOICE: US$1,500

PREMIO QUICK PITCH: US$1,000

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

5 diciembre 2016
GSVC otorga premios a equipos de emprendimiento social en fase inicial que
muestran los rendimientos financieros y sociales más altos e integrados,
empresas
que
demuestran
valor
combinado.
GSVC otorga premios a equipos de emprendimiento social en fase inicial que
muestran los rendimientos financieros y sociales más altos e integrados,
empresas
que
demuestran
valor
combinado.
El equipo solicitante debe incluir a un estudiante, actual o recién graduado,
de cualquier nivel de educación superior (licenciatura, grado de maestría /
posgrado o doctorado) en cualquier área de estudio en el mundo.
Para participar en la competencia global, el equipo concursante debe
inscribirse a la ronda regional.

CRITERIOS

Para el caso de Colombia, la aplicación se realiza en
https://gsvc2017-americas.startupcompete.co/
Los documentos que se deben enviar son:
- Resumen ejecutivo (3 páginas)
- Resumen de más de 10 entrevistas con las partes interesadas
(stakeholders)
- Equipo resumé/bios

MAYOR INFORMACIÓN info@gsvc.org

PREMIO MUNDIAL DE FOTOGRAFÍA SONY
OFERENTE
OBJETIVO

SONY
Los premios son una autoridad en la industria fotográfica, con el poder de
moldear las carreras de sus ganadores, preseleccionados y fotógrafos
elogiados.
El número total de entradas recibidas desde la primera edición en 2007 ha
superado ahora un millón de imágenes, lo que refuerza su posición como
uno de los más respetados e influyentes concursos de fotografía existentes. .
Cada año un fondo total de premios de U$S 30.000, además de los equipos
de última generación de Sony, son compartidos entre los fotógrafos
ganadores. Los fotógrafos durante todo un año se les ofrece una exposición
incalculable, proporcionando un escenario global en el que presentan su
trabajo.
La muy popular Sony World PhotographyAwardsExhibition, que ofrece una
selección de imágenes ganadoras, preseleccionadas y elogiadas, está
curada por la prestigiosa Somerset House de Londres cada primavera.
La exposición global se da no sólo a los fotógrafos ganadores, sino también
para los fotógrafos preseleccionados y elogiados.
Los fotógrafos reconocidos pueden recibir:
- Exhibicion en el Somerset House en Londres
- Potencialmente, podran ser incluidos en exposiciones internacionales
- Inclusion en el libro anual de Sony World PhotographyAwards
- Posibilidad de trabajar con Sony y otros socios en diversos proyectos

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

-Profesional: enero 10, 2017 – 23:59 GMT
-Youth y Open: enero 5, 2017 – 23:59 GMT
- StudentFocus: diciembre 5, 2016 – 23:59 GMT

DIRIGIDO A

Los Sony World PhotographyAwards tienen cuatro competencias
- Professional - 10 categorías, evaluadas sobre un cuerpo de trabajo
- Open - 10 categorías, premiando las mejores imágenes individuales
- NationalAwards - Los registros a Open (concurso Abierto) participan
automáticamente en los NationalAwards (por favor, confirma si tu país está
participando)
- Youth - Para todos los fotógrafos 12-19 años, una sola imagen en una
breve respuesta
- StudentFocus - Para aquellos estudiantes de fotografía
África, América del Norte,
América del Sur, Asia, Caribe, Centroamérica, Europa, Oceanía

MAYOR INFORMACIÓN https://www.worldphoto.org/es

DEMOCRACY IN ACTION: EXPANDING CIVIL SOCIETY SPACE
OFERENTE

CD-United

OBJETIVO

Financiar proyectos con el objetivo de revertir la recesión democrática global

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La fecha de cierre es el 31 de diciembre del 2016.

CRITERIOS

Para ser admitidos, los solicitantes deben ser una organización no
gubernamental, una organización sin fines de lucro, instituciones públicas,
entidades educativas avanzadas públicas o privadas, organizaciones con fines
de lucro, organizaciones no registradas y organizaciones públicas
internacionales.
El apoyo comprende una financiación de 60,000 dólares como máximo, aunque
si desea, puede pedir apoyo a otra entidad bajo su propia responsabilidad.
Los proyectos deben comprender los antecedentes, la justificación para el
mismo, objetivos, actividades planeadas, resultados esperados, la
sustentabilidad del proyecto, metodología a utilizar, análisis de riesgos y la
alineación de la visión de la organización. La aplicación debe ser en inglés.
Además de los criterios mencionados, el proyecto debe estar orientado a
objetivos claros y actividades bien definidas. Que definan indicadores reales,
que tengan un plazo de tiempo definido, y que incluya potenciales obstáculos
para su implementación y que forme parte de los más importantes planes de la
organización. Como regla general, el proyecto no puede generar ganancias a la
organización y las mismas serán deducidas del costo total.

MAYOR
INFORMACIÓN

Para inscribirse los solicitantes deberán llenar el siguiente
formulario:http://www.community-democracies.org/getattachment/WorkingforDemocracy/Initiatives/CD-UNITED/CDUNITED-Call-for-ProposalsFeb2016.pdf.aspx.
Para
consultas
sobre la
postulación
escribir a
cdunited@communitydemocracies.orghttp://www.communitydemocracies.org/Working-forDemocracy/Initiatives/CD-UNITED.

OFERENTE

UNESCO - JAPÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE

OBJETIVO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Sede Japón tiene abierta la
convocatoria de Educación para el desarrollo sustentable cuyo
objetivo principal es relacionar dimensiones sociales,
económicas, culturales y medioambientales con el rol de la
educación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

OFERENTE
OBJETIVO
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

30 DE ABRIL DE 2017
el bienestar de la población mundial dentro de 15 años. El premio
quiere dar reconocimiento al rol fundamental de la educación en
el contexto del desarrollo.
El apoyo comprende una asignación de 50,000 dólares, que se
paga cada año a tres organizaciones anteriormente nominadas,
respectivamente. Los proyectos deben cumplir con la meta de la
UN de asegurar una educación que concede igualdad y calidad
de enseñanza para todos y promueve incentivos de seguir
estudiando para toda la vida. El premio se realiza dentro de la
implementación de los Sustainable Development Goals, 17
metas fijadas por las Naciones Unidas que lanzan combatir la
pobreza, proteger y asegurar Para ser admitidos, los solicitantes
deberán ser recomendados por un jurado internacional
independiente compuesto por cinco expertos. Se priorizan
aquellos proyectos que trabajan temáticas de enseñanza
transformadora y que posibilitan a los estudiantes de poder
modificar positivamente tanto a sí mismo como a la sociedad en
la cual viven. Además se da preferencia a proyectos que buscan
cambiar el mundo en un lugar más justo y sostenibles. Todos los
proyectos presentados deben concordar con la definición del
desarrollo sostenible (incluye las tres dimensiones: sociedad,
economía, medio ambiente) y también deben tener un enfoque
innovador para que el proyecto tenga un alcance amplio de varios
sectores distintos. Las propuestas pueden ser presentadas en
función de haber operado al menos durante dos años, haber
ejercido una gran repercusión en proporción a los recursos
invertidos y ser susceptible de reproducción y ampliación .
Para inscribirse los participantes deben ser nombrados o por un
gobierno socio de la ONU, o por una organización no
gubernamental que cuenta con la asociación oficial con la ONU.
Para
consultar
sobre
la
postulación
escribir
a esdprize@unesco.org.
Para mayor información, https://en.unesco.org/prize-esd

The McCourtney Institute for Democracy tiene abierta la
nominación al premio 2017 Brown Democracy Medal
Innovar y avanzar en la teoría de la democracia.
La fecha de cierre es el 3 de enero de 2017.
La nominación comprende una asignación de dinero y una
medalla en concepto de premio al mejor proyecto presentado
para lograr un avance considerable en el campo de la teoría
democrática. El proyecto se centra en cuatro aspectos: la
novedad de la temática a tratar, generar un cambio sistémico en
cuanto a la democracia, tener capacidad de difusión alrededor del
globo, y contar con calidad democrática apartidaria. Los

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

proyectos pueden tratar temas como: nuevos métodos de
votación y representación, nuevas nociones de derechos civiles y
humanos, teorías de comunicación política, polarización, capital
social, movimientos sociales, modelos de democratización y sus
impedimentos, y modelos deliberativos y participativos de la
democracia.
Para ser admitidos los solicitantes pueden ser individuos u
organizaciones. Para inscribirse, los participantes deben enviar
una carta de nominación a democracyinst@psu.edu que describa
cómo su trabajo sigue los criterios de nominación y qué lo
distingue de otros proyectos (máximo 2 páginas). El email,
teléfono y código postal de contacto del nominado deben figurar
http://democracyinstitute.la.psu.edu/news-events/call-fornominations-for-2017-brown-democracy-medal

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE CIPE
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

CIPE es una organización sin fines de lucro del sector privado
que proporciona apoyo financiero en forma de subvenciones a
organizaciones empresariales no gubernamentales cuyo objetivo
principal es fomentar el crecimiento de los principios y
organizaciones de la empresa privada que contribuyen al
desarrollo democrático.
Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: apoyar
el creciente interés en la economía de mercado y la empresa
privada entre los líderes gubernamentales y la sociedad en
general, promover la participación empresarial en procesos
políticos y políticos democráticos, aumentar la base de talento
empresarial en el mundo en desarrollo, fomentar el interés en la
privatización de las empresas estatales y la desregulación de los
sistemas económicos, aumentar la comprensión y apreciación
pública del papel del empresario en el crecimiento económico,
construir organizaciones empresariales independientes.
No tiene cierre
El apoyo comprende de una asignación de dinero en concepto de
financiación. El apoyo al proyecto CIPE no excederá
generalmente del 25% o el 30% del presupuesto operativo anual
de la organización solicitante.
Para ser admitidos, los solicitantes deberán ser organizaciones
empresarias no gubernamentales y no estadounidenses. La
prioridad del CIPE es apoyar proyectos en países donde las
condiciones ofrecen el mayor potencial para un éxito duradero.
En general, los proyectos del CIPE estarán en países que:
muestren al menos algunas características de una democracia
política; tengan una base económica que sea suficiente para
apoyar a una comunidad empresarial del sector privado; y posean

MAYOR
INFORMACIÓN

también un gobierno inclinado hacia, o por lo menos tolerante, de
las políticas económicas pragmáticas y el crecimiento del sector
privado
inscribirse los participantes deben enviar un breve documento
conceptual (2-3 páginas) explicando el proyecto propuesto para
que el personal de CIPE lo revise. Todos los documentos deben
enviarse pcu@cipe.org. Para consultas sobre la postulación
escribir también a pcu@cipe.org
http://www.cipe.org/content/grant-procedures-guidelines

HUMANITARIAN INNOVATION FUND (HIF) TIENE ABIERTA LA CONVOCATORIA AL
PROGRAMA “DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION PHASE GRANT FACILITY”
OFERENTE

OBJETIVO
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

El proyecto comprende una asignación de dinero en concepto de
apuntar a dos fases del proyecto innovador: la fase de desarrollo
y la fase de implementación. El proyecto se centra en la creación
de planes de acción y lineamientos prácticos para convertir
ideas y bosquejos en acción y soluciones hacia el mundo real.
Los proyectos deben estar dentro de cualquiera de las 5 fases
del proceso de innovación: reconocimiento de un problema
específico, innovación de una solución al problema, desarrollo
de una idea innovadora diseñando planes de acción,
implementación de la idea y su puesta en práctica, y difusión de
soluciones exitosas.
apoyar el desarrollo, la innovación y el testeo de un proyecto
innovador.
La fecha de cierre es el 2 de diciembre de 2016.
Los proyectos pueden tratar temas como: asistencia material o
de servicios, ayuda por emergencia alimentaria, mejoras en
infraestructuras,
o
prevención
de
desastres
naturales/preparación para ellos.
Para ser admitidos, los solicitantes pueden aplicar como única
organización o bien asociarse con otra/s para el proceso de
selección (lo cual es altamente recomendable). Las propuestas
deben ser presentadas en función de los siguientes criterios:
tener un estatus legal y estar registrado en el país a desarrollar
el proyecto, estar directamente a cargo del proyecto a llevar a
cabo, presentar reportes financieros, tener experiencia en
programas humanitarios, y entender y adherir a los Principios
Humanitarios Internacionales y el Código de Conducta de la
Cruz Roja.
Para inscribirse los participantes deben aplicar en línea
en https://www.commongrantapplication.com/register.php?refOrg
Id=20971&refProgId=374&refProgType=all enviando
una
postulación de “Expresión de Interés” (EoI por sus siglas en
inglés) conteniendo información presupuestaria, plan de trabajo

y el estatus legal registrado. Luego habrá una fase de escaneo
de las propuestas y un llamado a aquellos proyectos que
quedaron seleccionados para una segunda aplicación (entre el
16 de Diciembre de 2016 y el 24 de Enero de 2017) donde
deberán presentarse detalles del proyecto, CVs de los
participantes, presupuesto detallado, plan de trabajo detallado,
trabajos anteriores y socios con los que se colaborará. Para
consultar
sobre
la
postulación
enviar
email
a info@humanitarianinnovation.org .
http://www.elrha.org/hif/funding/core-grants/developmenthumanitarian-funding/

VOICES OF COURAGE AWARDS 2017: HONORING REFUGEE YOUTH LEADERS
OFERENTE

La organización Women s Refugee Commission tiene abierta
la convocatoria Voices of Courage Awards 2017: Honoring
Refugee Youth Leaders

OBJETIVO

Reconocer las decenas de millones de personas que han sido
desplazadas por el conflicto y la violencia en todo el mundo.
La fecha de cierre es el 29 de noviembre de 2016.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

El apoyo comprende una asignación de 5,000 dólares en
concepto de premio.
Para ser admitidos, los nominados deberán reunir los siguientes
requisitos: Ser un ex o actual refugiado joven de entre 15 a 24
años; liderar trabajos en nombre de otros refugiados, por
ejemplo: trabajar para mejorar la vida de otros jóvenes
refugiados o trabajar para proteger los derechos de las niñas
refugiadas; ser nominado por otras personas u organizaciones.
Para inscribirse, los participantes deben descargar y completar
el formulario que aparece en línea en la siguiente
página https://www.womensrefugeecommission.org/uncategorize
d/2483-voc-2017-call-for-nominations y enviarlo por correo
electrónico a: wrcevents@wrcommission.org. Para consultas
sobre la postulación escribir a wrcevents@wrcommission.org.
Para mayor información,
visitar https://www.womensrefugeecommission.org/uncategorize
d/2483-voc-2017-call-for-nominations

FONDOS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO
OFERENTE

OBJETIVO

La Embajada de los Estados Unidos en Argentina tiene
abierto el programa de Fondos para Proyectos de
Cooperación e Intercambio.
colaborar con organizaciones de Argentina en la implementación
de programas destinados a mejorar comunidades, brindar
nuevas oportunidades de participación ciudadana y promover y

desarrollar cuestiones de interés público.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

La fecha de cierre es el 12 de diciembre de 2016.
Pueden postularse las ONG con registro vigente en la
Inspección General de Justicia, instituciones de educación
superior, personas físicas o gobiernos municipales/provinciales
con la capacidad de recibir subsidios. No serán recibidos
proyectos de organizaciones que no acrediten personería
jurídica. Se busca que los proyectos trabajen dentro de las
siguientes
áreas:
medioambiente/ciencia/tecnología/salud,
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, democracia y
transparencia, espíritu emprendedor e innovación, programación
artística que promueva los valores compartidos y la creatividad.
El apoyo comprende una asignación de dinero de hasta de
350,000 pesos argentinos. Se recomienda a los postulantes
detallar en su propuesta los siguientes aspectos del proyecto:
participación en los costos, asociaciones público-privadas,
cooperación con múltiples organizaciones asociadas o medios
innovadores para implementar ahorro de costos.
Para inscribirse los participantes deben enviar la información completa
solicitada a la siguiente dirección de correo electrónico: USArgentinagrants@state.gov con el siguiente asunto “Asunto: (incluir el
título de la propuesta).” Las propuestas deben incluir el formulario
completo y firmado. Para consultas sobre la postulación escribir a USArgentinagrants@state.gov
mayor información,
https://ar.usembassy.gov/es/embajada/programas-de-laembajada/programa-de-fondos-para-proyectos-de-cooperacion-eintercambio/

PATROCINIO BLUE EARTH PARA DOCUMENTALES SOCIO-AMBIENTALES
OFERENTE
OBJETIVO
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

Blue Earth tiene abierta su convocatoria anual para patrocinio
de documentales
apoyar aquellos proyectos que eduquen al público sobre
cuestiones sociales y ambientales.
La fecha de cierra es 20 de enero de 2017.
Para participar, los proyectos deben coincidir con la misión de
Blue Earth; explicar el componente educacional; mostrar valores
de escritura y producción de muy alta calidad; ser un proyecto
alcanzable en alcance, costo y grado; ser innovadores y no
derivados de proyectos Blue Earth existentes o pasados.
Además deben incluir un presupuesto completo de los gastos de
vida y trabajo. Varios proyectos pueden presentarse en equipo.

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

El apoyo consiste en un contrato de patrocinio por dos años
independientemente del alcance geográfico. Ofrece además
responsabilidad fiscal a los proyectos ganadores- ya sean
cinematográficos o fotográficos- junto con otros servicios, tales
como asesoramiento, publicidad en blogs y boletines
informativos, ayuda con relaciones públicas y marketing.
Para inscribirse, los participantes deben enviar su solicitud
exclusivamente de forma electrónica- a contact@blueearth.org –
y en forma de PDF, accesible para su descarga y los videos
deben estar disponibles para su visualización en línea.
http://www.blueearth.org/projects/submit.cfm

DEMOCRACY IN ACTION: EXPANDING CIVIL SOCIETY SPACE
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

La CD-UNITED United for Democracy tiene abierta la
convocatoria al programa Democracy in Action: Expanding
Civil Society Space.
es co-financiar proyectos que trabajen temáticas asociadas a los
valores básicos y los derechos humanos enlistados en la
Declaración de Varsovia.
La fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2016.
El proyecto comprende una asignación de dinero de hasta
60,000 dólares. Los proyectos pueden cumplir con los siguientes
objetivos: formación y promoción de la democracia en relación a
la participación de la sociedad civil, y distintos enfoques para
detectar problemas sociales.
Para ser admitidos, los solicitantes deben ser organizaciones no
gubernamentales, sin fines de lucro, instituciones públicas,
entidades educativas públicas o privadas, organizaciones
lucrativas, organizaciones no registradas, u organizaciones
internacionales públicas. La inclusión del sector social dentro de
la propuesta es requisito excluyente. Se prioriza el trabajo con
organizaciones sin fines de lucro. Es obligatorio que el
postulante se asegure otra fuente de co-financiamiento para
aplicar al programa, además del gobierno de los Estados
Unidos.
Para postularse los participantes deben descargar y completar el
siguiente
los
formularios
que
se
encuentran
en
línea
en: https://www.community-democracies.org/Working-forDemocracy/Initiatives/CD-UNITED. Las propuestas deben estar
escritas en inglés. Para consultas sobre la postulación contactar a la
Unidad
de
Proyectos
PSCD
enviando
un
email
a cdunited@communitydemocracies.org
Mayor información: https://www.community-democracies.org/Workingfor-Democracy/Initiatives/CD-UNITED

2017 DISABILITY RIGHTS SCHOLARSHIP PROGRAM
OFERENTE
OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

MAYOR
INFORMACIÓN

Disability Rights Scholarship Program tiene abierta la
convocatoria para su beca de maestría .
que los estudiantes aprovechen las innovaciones y las
oportunidades que ofrece la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con Discapacidad (CDPD).
La fecha de cierre es 2 de diciembre 2016.
El apoyo comprende: el pago de matrículas y cuotas
universitarias, estipendio mensual de alojamiento y comida,
costos de viajes relacionados al programa, cobertura médica,
fondos para el material de estudio, entre otros gastos. Los
solicitantes deben cumplir con el objetivo de crear legislación y
políticas para utilizar los recursos y oportunidades de la
Convención de la ONU de derechos de personas con
discapacidades.
Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos: ser ciudadanos y residentes de Argentina; tener
experiencia en profesiones legales, educación o defensa en la
protección de derechos de personas con discapacidad; buen
expediente académico lo referido al Derecho, enseñanza
inclusiva, Administración Pública, antropología, psicología,
asistencia social, u otro similar; tener liderazgo demostrado en la
n el trabajo por los derechos de personas discapacitadas; uso
competente del idioma inglés o francés y tener la capacidad de
obtener una visa para estudiar durante todo el año. Hay especial
interés en que ingresen al programa estudiantes con algún tipo
de discapacidad.
Para inscribirse los participantes deben completar al siguiente
(https://scholarshipprograms.submittable.com/submit/67895/2017disability-rights-scholarship-programs). Para consultas sobre la
postulación escribir a redcdpd@gmail.com.
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/disability-rightsscholarship-program-20150820.

CONVOCATORIA APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS SOCIALES – FUNDACIÓN
INTERAMERICANA (IAF) 2016
OFERENTE
Inter-American Foundation
IDIOMA:

Español.

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

CRITERIOS

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.
Todo el Año.
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.
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 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
MAYOR
INFORMACIÓN

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

2017 DISABILITY RIGHTS SCHOLARSHIP PROGRAM
OFERENTE

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE
DE APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

Disability Rights Scholarship Program tiene abierta la
convocatoria para su beca de maestría, que los estudiantes
aprovechen las innovaciones y las oportunidades que ofrece la
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con Discapacidad (CDPD).
El apoyo comprende: el pago de matrículas y cuotas universitarias,
estipendio mensual de alojamiento y comida, costos de viajes
relacionados al programa, cobertura médica, fondos para el material
de estudio, entre otros gastos. Los solicitantes deben cumplir con el
objetivo de crear legislación y políticas para utilizar los recursos y
oportunidades de la Convención de la ONU de derechos de
personas con discapacidades.
Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos: ser ciudadanos y residentes de Argentina; tener
experiencia en profesiones legales, educación o defensa en la
protección de derechos de personas con discapacidad; buen
expediente académico lo referido al Derecho, enseñanza inclusiva,
Administración Pública, antropología, psicología, asistencia social, u
otro similar; tener liderazgo demostrado en la n el trabajo por los
derechos de personas discapacitadas; uso competente del idioma
inglés o francés y tener la capacidad de obtener una visa para
estudiar durante todo el año. Hay especial interés en que ingresen al
programa estudiantes con algún tipo de discapacidad.
La fecha de cierre es 2 de diciembre 2016.
Para inscribirse los participantes deben completar al siguiente
(https://scholarshipprograms.submittable.com/submit/67895/2017-disabilityrights-scholarship-programs). Para consultas sobre la postulación escribir
a redcdpd@gmail.com.
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/disability-rights-scholarshipprogram-20150820.

WWF DE REFORESTACIÓN 2017
OFERENTE
WWF International
DIRIGIDO A
No específico/población general
El programa de Donaciones de Reforestación de la EFN a través de la
restauración de bosques, se enfoca en apoyar a las comunidades a
recuperar la integridad ecológica y mejorar el bienestar humano en
escenarios deforestados y degradados. EFN invita a organizaciones
sociales internacionales.
FECHA LÍMITE
DE APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

01/02/2017
Cooperación financiera No-reembolsable (donaciones)
+ Más información

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA – PREMIOS RAZÓN ABIERTA
OFERENTE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA - FUNDACIÓN VATICANA JOSEPH
RATZINGER / BENEDICTO XVI

OBJETIVO

Reconocer e impulsar la innovación en la investigación científica y los programas
académicos desde la propuesta que hace Benedicto XVI de ampliar los horizontes
de la razón.
- Categoría Investigación: 2 premios de 25.000 € en cualquiera de las áreas de
conocimiento
- Categoría Docencia: 2 premios de 25.000 € en cualquiera de las áreas de
conocimiento.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
DIRIGIDO A

La presentación de solicitudes finalizará el 28 de febrero de 2017
Pueden aspirar a estos premios profesores e investigadores universitarios, a título
individual o como grupo de trabajo (en este caso, se especificará el nombre del
coordinador). Se podrán presentar avalistas que respalden la categoría del trabajo
y recorrido personal del candidato.

CRITERIOS

Áreas de conocimiento:
- Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales
- Ciencias de la Comunicación
- Ciencias Biomédicas y de la Salud
- Tecnologías de la Información y Arquitectura
La categoría Investigación comprende publicaciones científicas que asuman el reto
de abordar las preguntas antropológica, epistemológica, ética y del sentido de su
ciencia o disciplina particular.

MAYOR
INFORMACIÓN

www.premiosrazonabierta.org

Cooperación Gobernación del Cauca – Cooperación Gobernación de Nariño
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
En el mes de noviembre se realizó acercamiento entre los departamentos de Cauca y
Nariño para dar tratamiento sobre la Cooperación Internacional incidente en ambos
territorios, permitiendo evaluar la perspectiva de articulación que se busca con los
actores internacionales y el importante papel que estos desempeñan a su vez en
aporte a las alternativas de gestión en asuntos humanitarios y de desarrollo integral.
Resultado de este primer intercambio ha determinado la continuidad de nuevos
escenarios de dialogo a desarrollar en conjunto con la cooperación, el sector público y
privado y la comunidad comprometida en los diferentes programas y proyectos en pro
del bienestar social.

