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

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
CONVOCATORIA: Proyectos LABICxlaPAZ para desarrollarse en el
Laboratorio de Innovación Ciudadana para la paz y el Posconflicto, Pasto Nariño.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

La Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y
Seguridad (ACPC) de la Presidencia de Colombia, y el proyecto de
Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), junto al Centro de Innovación Social de la Gobernación
de Nariño.

Este laboratorio busca nuevas propuestas y posibles soluciones
innovadoras a los principales desafíos del posconflicto en
Colombia. Proyectos que serán desarrollados colaborativamente
por equipos multidisciplinares e interculturales, y que se enfoquen
en las temáticas de derechos humanos y convivencia, y desarrollo
local alternativo, poniendo especial énfasis en: ámbitos rurales,
zonas veredales, víctimas del conflicto, y poblaciones vulnerables
(indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y niños).

Cualquier otra persona o colectivo interesada en las temáticas
propuestas, más allá de su grado de formación, especialización o
experiencia. Por ejemplo, artistas, ingenieros, sociólogos,
arquitectos, urbanistas, educadores, programadores, psicólogos,
periodistas, ecólogos, diseñadores gráficos, gestores culturales,
portadores de tradiciones culturales ancestrales, líderes
comunitarios, o cualquier otra persona interesada en las temáticas
propuestas. Instamos, especialmente, a que colectivos de jóvenes,
afrodescendientes,
indígenas,
mujeres,
personas
con
discapacidad, desplazados, víctimas del conflicto, desmovilizados,
campesinos, maestros, sectores sociales LGTBI, personas de
sectores rurales, entre otros, presenten sus propuestas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Se realizará del 28 de noviembre al 10 de diciembre.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.ciudadania20.org/bases-convocatoria-proyectoslabicxlapaz-narino/

CONVOCATORIA: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas en países en desarrollo.
OFERENTE

OBJETIVO

Comisión Europea

Reforzar la capacidad técnica y financiera de las organizaciones
locales de la sociedad civil para fomentar los derechos de las
mujeres y niñas que viven en países en desarrollo con alta
prevalencia de violencia contra las mujeres. Las prioridades
temáticas son:
-Finalización de la violencia contra las mujeres
-Aumento del acceso a la salud y a los derechos sexuales y
reproductivos para jóvenes, mujeres y hombres

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
PLICACIÓN.

MAYOR INFORMACIÓN

- Ser una persona jurídica
- Ser una entidad sin ánimo de lucro
-Ser una organización de la sociedad civil, incluyendo
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, fundaciones
políticas
independientes,
organizaciones
comunitarias,
instituciones y organizaciones del sector privado sin fines de lucro
y redes de éstas a nivel local, nacional, regional e internacional;
- Estar establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea o
en un país en desarrollo que figura en el anexo N de convocatoria
- Ser directamente responsable de la preparación y gestión de la
intervención con el (los) co-solicitante(s) y entidad(es) afiliada(s),
sin actuar como intermediarios.

Miércoles, Octubre 25 de 2017.

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/promover-laigualdad-de-genero-y-el-empoderamiento-de-las-mujeres-y-lasninas-en-paises-en-desarrollo

CONVOCATORIA: Ronda de Financiamiento Fondo Humanitario Colombia.
OFERENTE

OCHA.

OBJETIVO

El objetivo de esta modalidad de financiación es adjudicar recursos
a emergencias consideradas como crónicas, prolongadas,
subfinanciadas o con brechas de respuesta.

DIRIGIDO A

Solo serán elegibles las organizaciones que ya estén registradas
dentro del Fondo y hayan llevado a cabo la Evaluación de
Capacidades previa a la convocatoria.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, Septiembre 25 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/ronda-definanciamiento-fondo-humanitario-colombia

CONVOCATORIA: Programa de subvenciones para el medio ambiente:

Promoviendo la Resiliencia de los Ecosistemas.
OFERENTE

International Coral Reef Initiative (ICRI).

OBJETIVO

A través de esta convocatoria se busca el fortalecimiento de la
protección y el manejo de los arrecifes de coral y los ecosistemas
relacionados en particular a través de la promoción de la resiliencia
en los ecosistemas, personas que dependen de estos y sectores
económicos.

DIRIGIDO A

Gobiernos nacionales y locales, ONG's, instituciones de
investigación, fundaciones u organizaciones similares sin ánimo de
lucro.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Fecha límite postulación: Viernes, Septiembre 15, 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.icriforum.org/SGP2017

CONVOCATORIA: Financiando tecnologías para nuevos mercados.
OFERENTE

Swedish Agency for Economic and Regional Growth.

OBJETIVO

El programa de medioambiente Demo busca financiar las
transferencias de tecnología internacional.

DIRIGIDO A

Compañías y organizaciones que hayan trabajado en las áreas de
cambio climático, adaptación/mitigación, servicios de ecosistemas,
energía renovable, agua y saneamiento y desarrollo urbano.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Viernes, Septiembre 29 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment.html

CONVOCATORIA: Subvenciones a Acciones de Cooperación para el
Desarrollo 2017 para la realización de proyectos de innovación para el
desarrollo.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

AECID

Financiación de proyectos que impulsen, en los Países de
Asociación de la Cooperación Española, soluciones innovadoras,
ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin
de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor
escala buscando un impacto positivo y relevante en las condiciones
de vida de las personas más desfavorecidas y en la cohesión social.
Los proyectos abordarán problemas sociales, económicos,
medioambientales y de la agenda de desarrollo de forma integrada
y con un enfoque innovador en términos de producto, servicio,
proceso o estrategia, incluyendo siempre un componente
tecnológico.

Solamente podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria
agrupaciones integradas por al menos dos personas jurídicas.

Jueves, Septiembre 21, 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?i
dp=252

CONVOCATORIA: Subvenciones a Acciones de Cooperación para la
realización de proyectos de acción humanitaria.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

AECID

Financiación de proyectos de acción humanitaria, entendida como
establece el Artículo 2 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio,
por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la
cooperación internacional.

Entidades que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
-Que hayan obtenido de la AECID la acreditación como ONG
calificada, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden
por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones
a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la
realización de intervenciones en materia de cooperación
internacional para el desarrollo, dentro de cuya misión estatutaria
se encuentre la acción humanitaria.
- Que hayan obtenido una acreditación especial para
intervenciones de carácter humanitario, de acuerdo al
procedimiento establecido por la DG ECHO de la Comisión
Europea, mediante la firma de un Acuerdo Marco de Asociación con
la DG ECHO de la Comisión Europea (Framework Partnership
Agreement, FPA por sus siglas en inglés).

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Jueves, Septiembre 21de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.aecid.gob.es/es/Documentos%20de%20Actos%20Ad
ministrativos/Nota%20Informativa.pdf

CONVOCATORIA: Innovaciones para la Paz y la Reconciliación.
OFERENTE

OBJETIVO

Reconciliación Colombia.

Con el objetivo de contribuir con el cierre de brechas
socioeconómicas y generar oportunidades de desarrollo en las
regiones, El Programa de Alianzas para la Reconciliación de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID y ACDI/VOCA, la Embajada de Suecia, Ecopetrol y la

Corporación Reconciliación Colombia invitan a participar desde
hoy y hasta el 15 de septiembre en la convocatoria “Innovaciones
para la Paz y la Reconciliación”.

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

En esta convocatoria las empresas podrán postularse a una de las
siguientes dos categorías, de acuerdo con los criterios de
selección, así:
-Etapa temprana: Fundaciones empresariales, Empresas
Limitadas, S.A.S, S.A, Asociaciones, Cooperativas y
Corporaciones entre 1 y 3 años de constitución legal, y en ejercicio
de su actividad empresarial.
-Fortalecimiento empresarial: Fundaciones empresariales,
Empresas Limitadas, S.A.S, S.A, Asociaciones, Cooperativas y
Corporaciones con más de 3 años de constitución legal, y en
ejercicio de su actividad empresarial.

Viernes, Septiembre 15 de 2017

http://reconciliacioncolombia.com/web/noticia/3102/Convocatoriapara-el-fortalecimiento-de-iniciativas-innovadoras-productivas

CONVOCATORIA: Proyectos de paz y resolución de conflictos.
OFERENTE

Instituto de Relaciones Exteriores Culturales - IFA

OBJETIVO

Generar un compromiso con la paz promover la diversidad
cultural.

Si el proyecto inicia en enero o febrero, se debe realizar la solicitud
de financiamiento antes del 1 de noviembre.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Para proyectos que inician entre marzo y diciembre, las
solicitudes deben realizarse por lo menos dos meses antes.
http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflict-resolution/fundingprocedure/before-submitting-an-application.html

CONVOCATORIA: Fondo Embajada de Nueva Zelanda Chile.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Nueva Zelanda

Este fondo busca apoyar proyectos comunitarios cortos, a pequeña
escala, que contribuyan al bienestar de la comunidad en general.
El proyecto debe estar alineado con la misión del Programa de
Ayuda de Nueva Zelandia:
“Desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo, para la
reducción de la pobreza y para contribuir a un mundo más seguro,
equitativo y próspero.”

El Fondo está destinado principalmente a grupos comunitarios y
ONG’s, no obstante otras entidades i.e., colegios, asociaciones
empresariales, también pueden postular. Confirmar elegibilidad con
la Embajada de Nueva Zelandia. El Fondo no apoya proyectos
comerciales individuales.
Las Organizaciones elegibles deben haber estado constituidas al
menos 1 año antes de la postulación, acreditando esto a través de
una certificación de alguna entidad competente.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Viernes, Septiembre 29 de 2017

https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/latinamerica/chile/new-zealand-embassy/fondo-embajada-de-nuevazelandia/

CONVOCATORIA: Presentación de proyectos a la convocatoria Reducción
del Riesgo de Desastres (sequías e inundaciones) en el marco del
Programa Euroclima+ (América Latina).
OFERENTE

OBJETIVO

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la Agencia francesa de desarrollo (AFD),
como Agencias implementadoras de esta componente del
Programa EUROCLIMA+

EUROCLIMA+ es un programa regional de la Unión Europea para
facilitar el diálogo estratégico y el conocimiento sobre el cambio
climático en América Latina y para reforzar la capacidad de
mitigación y adaptación de los países latinoamericanos. El
Programa promueve intervenciones que benefician al conjunto de
la región latinoamericana con impactos potenciales al nivel
regional, nacional y local.

a) Gobiernos, autoridades nacionales e instituciones públicas
asociadas (incluyendo institutos nacionales de meteorología e
hidrología) y otras instituciones locales de la región.

DIRIGIDO A

b) Organizaciones regionales de América Latina y redes
regionales de instituciones relacionadas con la temática y/o
académicas.
c) Organizaciones internacionales (incluyendo Agencias de
NNUU) d) Instituciones científicas y académicas.
e) Consorcios o uniones de los arriba mencionados (los
consorcios pueden incluir otro tipo de instituciones relacionadas
con la temática que no sean de carácter público como ONGs,
sector empresarial privado…)

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio
.aspx?enc=UkpGdXFtMFVKb1dQbmdUK0VlZC9ROXU4ZUVyeT
RtZFg1

CONVOCATORIA: Iguales en la tecnología (Equals in Tech).
OFERENTE

ONUMUJERES.

OBJETIVO

Reconocer las iniciativas para el empoderamiento de mujeres y
niñas Premios que promueven y apoyan la igualdad de género en
el campo de las TIC.

DIRIGIDO A

Pueden postularse organizaciones, proyectos o individuos que
hacen la diferencia para el acceso de las mujeres a las habilidades
y el liderazgo en la tecnología.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Viernes, Septiembre 15 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://equals.org/equals-in-tech-awards-nominations-now-open/

CONVOCATORIA: National Geographic Grants.
OFERENTE

Conservación y Sostenibilidad Ambiental

Tener una mayor comprensión de nuestro planeta empoderando a
la comunidad global para generar soluciones para un futuro más
saludable y más sostenible.
OBJETIVO
Es por eso que se invierte en personas audaces e ideas
transformadoras en los campos de la exploración, la investigación
científica, la conservación, la educación y la narración de cuentos,
para lograr identificar, cultivar y desarrollar los cambios del mundo
de hoy y mañana.

DIRIGIDO A

Los solicitantes pueden ser individuos o equipos con o sin
experiencia o títulos específicos, siempre que tengan el interés de
liderar proyectos innovadores.
National Geographic alienta a los solicitantes de fuera de los
Estados Unidos a aplicar.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Octubre 01 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply/

CONVOCATORIA: USAID and the Private Sector: Partnering for Impact.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

USAID

El objetivo es lograr articular el trabajo del sector privado para
identificar problemas críticos del desarrollo y fomentar ideas sobre
cómo mitigarlos, así como también alentar a diferentes
organizaciones del sector para trabajar con otros aliados de USAID
y así enfrentar los mayores desafíos de manera más efectiva y con
mayor impacto.

Empresas, asociaciones de negocio o comercio, instituciones
financieras, fundaciones, ONG`S, organizaciones religiosas,
organizaciones regionales, organizaciones internacionales,
universidades, institutos, grupos cívicos, grupos de inversionistas
privados, estadounidenses o no.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Viernes, Febrero 23 de 2018.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.grants.gov/web/grants/searchgrants.html?keywords=APS-OAA-16-000001

CONVOCATORIA: Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las
Víctimas del Tráfico de Personas.
OFERENTE

UNODC

OBJETIVO

Brindar asistencia y protección a las víctimas del tráfico de
personas, en particular en la fase de identificación hasta que su
status legal sea resuelto.

DIRIGIDO A

Organizaciones no Gubernamentales de todo el mundo que brinden
asistencia a las víctimas del tráfico de personas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/fondo-voluntariode-las-naciones-unidas-para-las-victimas-del-trafico-de-personas

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Taller de Especialización en liderazgo innovador para personal
directivo del sector público latinoamericano.
OFERENTE

España

OBJETIVO

Transferir conocimientos y desarrollar competencias de aplicación
práctica en materia de gestión de la dirección estratégica, con
especial incidencia en temas de financiación y bases para el
desarrollo de una estrategia de marketing en internet para las
Administraciones Públicas.

DIRIGIDO A

Gestores y personal de las administraciones públicas
latinoamericanas con responsabilidad directiva o pre-directiva.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Sábado, Septiembre 30, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/especializaci-n-en-liderazgo-innovador-para-personaldirectivo-del-sector-p-blico-latinoamericano

CURSO INTERNACIONAL: Prospectiva para el Desarrollo en América Latina y el
Caribe: Enfoques, escuelas y aplicaciones.
OFERENTE

España

OBJETIVO

Brindar un panorama conceptual e instrumental de las diferentes
vertientes que han alimentado el pensamiento y la práctica de la
prospectiva en América Latina y el Caribe. Se pretende así,
comprender y vislumbrar su utilización como instrumento de la
gestión y las políticas públicas, así como reflexionar muy
particularmente acerca de su utilidad en la puesta en marcha y
seguimiento de la Agenda de desarrollo sostenible 2030, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de
2015.

DIRIGIDO A

Personas con conocimiento y experiencia previa en el campo de la
prospectiva. No obstante, también será bienvenida (aunque no
tendrá la preferencia) la participación de personas sin experiencia
ni conocimientos previos en la prospectiva. Se dirige a
profesionales principalmente provenientes del sector público
comprometidos en el desarrollo de capacidades de exploración del
futuro y de su aplicación a los ámbitos del desarrollo y de la política
pública.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Domingo, Octubre 15, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/prospectiva-para-el-desarrollo-en-am-rica-latina-y-elcaribe-enfoques-escuelas-y-aplicaciones

CURSO: Formación de Formadores sobre el Catastro.
OFERENTE

España

OBJETIVO

Formar a un grupo de expertos que se comprometan a difundir
conocimientos en temas catastrales con el objetivo de brindar un
servicio público eficaz, mejorar los procesos de mejora en la toma
de datos, el mantenimiento o la gestión catastral y del impuesto de
bienes inmuebles y proponga las reformas legales y los desarrollos
técnicos necesarios para luchar contra el fraude fiscal y así
favorecer el desarrollo económico y la gestión gubernamental.

DIRIGIDO A

Instituciones catastrales de nivel local, regional o estatal con
competencia en la creación, el mantenimiento o la gestión catastral
o del impuesto de bienes inmuebles. Los participantes deben
ocupar preferentemente mandos intermedios o altos en el seno de
la institución, poseer una titulación universitaria (o equivalente) y
una experiencia laboral de, al menos, tres años en el ámbito
catastral.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Miércoles, Octubre 18 de 2017.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/formaci-n-de-formadores-sobre-el-catastro

CURSO: Liderazgo público para ciudades inclusivas.
OFERENTE

España

OBJETIVO

Brindar un marco teórico relacionado con el tema de Liderazgo
público para el desarrollo, junto con ofrecer herramientas para el
fortalecimiento de capacidades en el ámbito de las dinámicas de
negociación, comunicación, trabajo en equipo y gestión de redes
en el marco de la construcción de procesos de gobernabilidad y
gobernanza en los Estados nacionales, sub-nacionales y gobiernos
locales de América Latina y el Caribe.

DIRIGIDO A

Funcionarios públicos de nivel nacional y/o local con
responsabilidades actuales o potenciales, en la conducción técnica
política de equipos gubernamentales, así como agentes de
organizaciones sociales, empresariales, sindicales, o académicas
que tengan interés en el tema y/o ocupen posiciones de conducción
en sus organizaciones.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Octubre 15 de 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/liderazgo-p-blico-para-ciudades-inclusivas

CURSO INTERNACIONAL: Municipios Sostenibles y Resilientes ante el
Cambio Climático: Desarrollo Local Endógeno.
OFERENTE

España.

Fortalecer las capacidades de los participantes en el manejo teórico
y práctico de los temas clave del desarrollo local sostenible, la
planificación participativa, generación de resiliencia y reducción de
riesgos a desastres.
OBJETIVO
Motivar la promoción de políticas, iniciativas y estrategias de
resiliencia urbana, territorial y municipal a través de procesos de
planificación participativa que incorporen la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en los planes de
desarrollo local.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Lunes, Octubre 2 de 2017.

Autoridades locales electas, directivos/as, técnicos y funcionarios
de alto nivel de los gobiernos locales, que tengan entre sus
responsabilidades la implementación de medidas de reducción de
riesgos de desastres y la lucha contra el cambio climático.

http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/345#modulos

CURSO: Las políticas públicas de salud y deporte: el fomento la actividad
física y lucha contra el sedentarismo y sus consecuencias en la salud de la
población y en la economía nacional.
OFERENTE

OBJETIVO

España

Se busca contribuir a la estrategia de fomento de la actividad física
y lucha contra el sedentarismo en Latinoamérica así como
colaborar con políticas de promoción de la actividad física y el
deporte, de cara a cumplir con los estándares mínimos de la OMS.

DIRIGIDO A

Responsables gubernamentales del ámbito del deporte, la
sanidad y la educación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, Septiembre 18 de 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/las-pol-ticas-p-blicas-de-salud-y-deporte-la-actividad-fsica-y-lucha-contra-el-sedentarismo-y-sus-consecuencias-en-lapoblaci-n-y-la-econom-a-nacional

CURSO: Implementación de sistemas de bajo coste para la gestión
sostenible de residuos orgánicos de áreas rurales de Países de Latino
América y Caribe.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

España

Impulsar la generación y transferencia de nuevos conocimientos
para la capacitación de profesionales en el desarrollo de sistemas
de bajo coste para la gestión sostenible de residuos orgánicos de
áreas rurales.

Profesionales y técnicos de la administración pública y del sector
privado de América Latina y el Caribe que desarrollen su actividad
en el campo de la gestión de los residuos. Los participantes deben
tener capacidad de decisión para estimular el desarrollo de
sistemas de bajo coste para el tratamiento de residuos orgánicos
en el ámbito rural.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Viernes, Octubre 20 de 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/implementaci-n-de-sistemas-de-bajo-coste-para-la-

gesti-n-sostenible-de-residuos-org-nicos-de-reas-rurales-de-pases-de-latino-am-rica-y-caribe

CURSO: Diplomacia Científica para Gestores Públicos de América Latina.
OFERENTE

España

OBJETIVO

Conseguir una mayor disposición a la colaboración científica en la
región inspirados en el modelo del Espacio Europeo de
Investigación por parte de los participantes.

La actividad va dirigida a organismos públicos que tengan
responsabilidades en materia de política científica y política
exterior. En particular, va dirigida también a instituciones con
responsabilidades en las Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DIRIGIDO A

En tanto en cuanto la diplomacia científica es beneficiosa para la
toma de decisiones políticas en cualquier ámbito, el curso puede
ser también relevante para responsables de otros departamentos
de la administración interesados en conocer los beneficios de la
asesoría científica.
Finalmente, el curso también va dirigido a responsables de centros
de investigación que quieran potenciar su vocación y proyección
internacional.
Perfil de las personas a las que se dirige la actividad:
· Gestores de políticas públicas relacionadas con la ciencia, la
tecnología y la innovación y la política exterior
· Investigadores en cargos de gestión de la ciencia
· Gestores de políticas públicas que podrían verse beneficiados por
la inclusión de evidencia científica en su toma de decisiones
· Representantes en organismos internacionales involucrados en
cooperación internacional.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Jueves, Septiembre 28 de 2017.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/1023-diplomaciacientifica-para-gestores-publicos-de-america-latina

SEMINARIO: sobre transparencia y exigencia de responsabilidad en la
gestión pública
OFERENTE

España

Discutir sobre transparencia de la información económica y
financiera en las administraciones públicas participantes.
OBJETIVO

DIRIGIDO A

-Comparar la normativa sobre el derecho de acceso a la
información y análisis de deficiencias
-Analizar la problemática de la gestión económica y financiera en
las AP y las posibles soluciones.
-Mostrar los sistemas de control y el sistema de exigencia de
responsabilidad a los gestores públicos.
-Elaborar conclusiones y plantear propuestas de mejora y nuevos
temas.

Personal de las administraciones públicas de los países de América
Latina y el Caribe con responsabilidad en las áreas de presupuesto,
control y gestión de gastos e ingresos públicos, transparencia y
acceso a la información pública.
Ministerios de Hacienda/Finanzas: Direcciones de Presupuesto,
Contralorías, Órganos de Control Interno, Direcciones de
Contabilidad Pública. Ministerios Gestores de Ingresos y Gastos
Públicos. Entidades que gestionan los Presupuestos Públicos.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Martes, Septiembre 19, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/1025-seminariosobre-transparencia-y-exigencia-de-responsabilidad-en-la-gestionpublica

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
PREMIO: Franco-Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” - 2017
OFERENTE

Embajada de Francia y Embajada de Alemania.

OBJETIVO

La finalidad del premio es recompensar las actividades y proyectos
nacionales o internacionales, individuales o colectivos realizados
en Colombia, sin distinción de nacionalidad, relacionados con la
divulgación, promoción, defensa y protección de los Derechos
Humanos, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.

DIRIGIDO A

Las personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos
presentarán una actividad o un proyecto realizado en Colombia a
favor de los Derechos Humanos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Octubre 22, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://co.ambafrance.org/Convocatoria-para-el-8o-PremioFranco-Aleman-de-Derechos-Humanos-Antonio-Narino

PREMIO: Premio de los Derechos Humanos de la República francesa
"Libertada, Igualdad, Fraternidad"- 2017.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme Comisión Nacional Consultativa de los Derechos Humanos
de Francia.
Con este premio, la CNCDH quiere promover y estimular a los
actores que trabajan desde el terreno y resaltar el papel
fundamental de la sociedad civil en la promoción y protección
efectiva de los derechos humanos, sin distinción de nacionalidad o
fronteras. Este año se premiarán proyectos enmarcados en los
temas de:
Libertad de información, libertad de prensa y periodismo o
promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos.

Organizaciones no gubernamentales, o candidatos individuales, sin
consideración de nacionalidad o de fronteras, deben presentar una
acción en terreno o un proyectos que se lleve a cabo en Francia o
en el extranjero sobre uno de los dos temas seleccionados para el
año 2017: libertad de información, libertad de presa y periodismo o
promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Octubre 15, 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.cncdh.fr/node/1591

CONCURSO: XXII Concurso Internacional de jóvenes diseñadores/as de
calzado-Lápiz de Oro.
OFERENTE

AEXCID (Comunidad Autónoma Española de Extremadura).

OBJETIVO

Promover iniciativas creativas en el sector del calzado.

DIRIGIDO A

Podrán concurrir a este certamen jóvenes diseñadores y
diseñadoras de cualquier parte del mundo, sin necesidad de
acreditación académica alguna, con una edad que no sobrepase
los treinta años en el día de la presentación pública del certamen;
y también cualquier persona que, siendo mayor de treinta años,
acredite estar cursando estudios de Arte o Diseño de carácter
artístico o industrial encuadrados en las ofertas formativas públicas
o privadas del país donde residan.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.elda.es/elda-impulsa-el-premio-lapiz-de-oro/

BECA: Master universitario en gestión avanzada de la promoción y
explotación de infraestructuras.
OFERENTE

OBJETIVO

OEA - STRUCTURALIA

La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y Soluciones Integrales de Formación y Gestión
- (STRUCTURALIA) han decidido apoyar a individuos
sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de 70 becas
académicas, para continuar sus estudios de posgrado.
Este programa consta de 7 especialidades en áreas de Carreteras,
Energía Eléctrica, Ferrocarriles, Transporte Intermodal de
Mercancías, Agua, Oíl & Gas y el de Grandes proyectos de
edificación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Martes, octubre 03 de 2017.

Estos programas de posgrado están dirigidos a graduados
universitarios con título de bachiller o licenciatura, tales como
ingenieros, arquitectos, ingenieros de la edificación y licenciados,
de preferencia con experiencia profesional en el área a la que
postula.

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/03_PAEC_STRUCURAL
IA_3era_Convocatoria_2017.pdf

PREMIO: Mujeres Anne Klein 2018.
OFERENTE

Fundación Heinrich Böll

OBJETIVO

Con el premio para mujeres Anne Klein, la Fundación Heinrich
Böll honra a las mujeres que defienden con valentía y persistencia
los derechos humanos, la igualdad y la libertad sexual. El premio
se otorga desde 2012 y consiste en la entrega de 10.000 Euros.
Pueden ser postuladas personas o iniciativas. No se admiten
postulaciones propias. La ceremonia se celebrará el 2 de marzo
de 2018 en Berlín.

DIRIGIDO A

Mujeres políticamente comprometidas y conectadas con
movimientos de la sociedad civil. Deben inspirar a otras mujeres
y niñas en la búsqueda de la democracia de género y destacarse
por su compromiso y sus actividades especialmente relacionadas
con:
El avance de la democracia de género; La eliminación de la
discriminación basada en el género o en la identidad sexual; La
dedicación política para el fortalecimiento de los derechos y
libertades de las mujeres y niñas; La promoción de mujeres y
niñas en la ciencia y la investigación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Viernes, Septiembre 15 de 2017.

http://co.boell.org/es/2017/07/19/convocatoria-premio-demujeres-anne-klein-2018

BECAS: Residencias artísticas
OFERENTE

OBJETIVO

Gobierno de Austria

El Gobierno de Austria ofrece 50 becas dirigidas a artistas, artistas
visuales, fotógrafos, escritores, traductores, video-creadores y
compositores extranjeros interesados en realizar residencias en
ese país.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, Septiembre 18 de 2017.

DIRIGIDO A

Artistas, artistas visuales, fotógrafos, escritores, traductores,
video-creadores y compositores extranjeros.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.artists-in-residence-austria.at/

BECAS: Maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas
OFERENTE

OBJETIVO

OEA - UNED

El programa formativo "Derechos Humanos y Políticas Públicas"
se estructura en forma de curso modular, para mayor flexibilidad
y especialización de los alumnos, que puede diseñar su itinerario
profesional. El objetivo del estudio por módulos e itinerarios es
que sean los propios estudiantes quienes configuren su formación
especializada en función de sus intereses y formación previa.
El curso está constituido por 11 módulos formativos, cada uno de
5 créditos ECTS (la superación cada uno de los cuales otorga su
correspondiente certificación).

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Miércoles, Noviembre 01 de 2017.

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/MaestriaenDerec
hosHumanosyPoliticasPublicas-PAEC-UNED2017.PDF

BECAS: Entrepreneurship Education to Strengthen Emerging Economies.
OFERENTE

Gobierno de la India

OBJETIVO

Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el
campo del curso ofrecido.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Viernes. Noviembre 17 de 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Administración, economía, ciencias sociales o áreas afines con
conocimientos en idioma inglés, que se desempeñen en
entidades públicas o privadas en temas inherentes al programa a
realizar.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/b
ecas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/

BECAS: Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la alianza del
pacífico.
OFERENTE

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México.

OBJETIVO

Contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante
el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de
igualdad entre los cuatro países.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Martes31 de octubre de 2017

DIRIGIDO A

Estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, intercambio de
profesores o investigadores.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADfi
co.aspx

