
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS CTeI 

Mayo, 2017 

   Nuevas        Próximas a cerrar 



La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 

Extensión, la Editorial UTP y el Comité Editorial de la 

Universidad Tecnológica de Pereira invitan a los 

docentes a participar en la presente convocatoria 

cumpliendo los siguientes términos:  

CIERRE 

Recepción 
de trabajos 
14 de Julio 

del 2017 

Convocatoria Interna para Fomentar la 
Publicación de Libros de Ensayos 2017 

Nacional  Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Objetivo 
 

Fomentar la producción 

intelectual de los docentes de la 

Universidad Tecnológica de 

Pereira, a través de la 

publicación de textos en la 

línea editorial Ensayo. 

Dirigido a: 
 

 Docentes de la 

 Universidad Tecnológica 

 de Pereira cuya 

vinculación sea de planta o 

transitorio, medio tiempo o 

tiempo completo. 

http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatorias-internas.html


La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 

Extensión, la Editorial UTP y el Comité Editorial de la 

Universidad Tecnológica de Pereira invitan a los 

docentes a participar en la presente convocatoria 

cumpliendo los siguientes términos:  

CIERRE 

Recepción 
de trabajos 
14 de Julio 

del 2017 

Convocatoria Interna para Fomentar la 
Publicación de Libros de Texto Académico 2017 

Nacional  Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Objetivo: 
 

Fomentar la producción intelectual 

de los docentes de la Universidad 

 Tecnológica de Pereira, a 

 través de la publicación 

de textos académicos. 

Dirigido a: 
 

 Docentes de la 

 Universidad Tecnológica 

de Pereira cuya vinculación sea 

de planta o transitorio, medio 

tiempo o tiempo completo. 

http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatorias-internas.html


 Convocatoria "Mujer Reconcilia"  

Nacional Mujeres Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

La Corporación Reconciliación 

Colombia y The Coca Cola 

Company, invitan a las 

organizaciones de mujeres 

emprendedoras de 14 

municipios, a que postulen sus 

proyectos frutícolas. 

 

Con el fin de empoderar a las 

mujeres en los territorios, las 

organizaciones seleccionadas, 

podrán recibir, a través del 

Fondo Reconciliación 

Colombia, financiación por 

hasta 100 millones de pesos 

no reembolsables y apoyo 

técnico por un año. 

http://reconciliacioncolombia.com/web/noticia/2983/Abierta-convocatoria-Mujer-Reconcilia-conoce-los-trminos-de-referencia-y-postlate-ahora


El Fondo se ha establecido para proporcionar 

subvenciones dirigidas a iniciativas 

individuales de conservación de especies, 

así mismo reconoce el liderazgo de personas 

que a través de acciones coadyuvan a la 

conservación de las especies en peligro.  

CIERRE 

30 de Junio 
del 2017 MONTO 

US$ 25,000 

Fondo de Conservación de Especies Mohamed 
bin Zayed - Segunda Ronda 2017  

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Todos los aspirantes 

deberán inscribirse a 

través de página web 

de la convocatoria 

http://www.speciescons

ervation.org/grants/appli

cation/ 

El Fondo 

ofrece una 

subvención 

de hasta USD 

$25,000 por 

cada 

proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta:  

 - Presentar presupuesto del proyecto 

en dólares estadounidenses. 

 - La Descripción del proyecto de 

solicitud deberá ser conciso y claro, con 

objetivos cuantitativos claramente 

definidos y métodos.  

 - La Carta de motivación de la 

importancia de la subvención. 

https://www.speciesconservation.org/grants/


El Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el 

Caribe (FRIDA) a través de sus subvenciones proporcionan apoyo 

financiero para proyectos de investigación e iniciativas 

innovadoras que buscan explorar el potencial de las tecnologías 

de la información y la comunicación para promover el desarrollo 

social y económico de la región, y el acceso a internet. 

CIERRE 

23 de 
Junio del 

2017 

Subvenciones FRIDA 2017 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Áreas temáticas 
En este ciclo se aceptarán únicamente postulaciones 

en torno a la siguiente categoría temática: 

 

Desarrollo de Internet. Soluciones innovadoras para el 

desarrollo de una Internet abierta, estable y segura, 

incluyendo temas tales como acceso, infraestructura, 

internet de las cosas, IPv6, ciberseguridad, estándares 

abiertos y gobernanza de internet.  

Beneficios 
 

En 2017, FRIDA ofrecerá una 

única subvención de 

US$20,000.  
El proyecto seleccionado 

tendrá 12 meses para la 

ejecución de actividades. 

http://programafrida.net/subvenciones


FONTAGRO es un mecanismo de cooperación regional que ha co-financiado más de 

100 proyectos e iniciativas a sus países miembros. Esta convocatoria es uno de los 

mecanismos de operación de FONTAGRO para el apoyo de la investigación e 

innovación de la agricultura familiar. 

CIERRE 

30 de 
Junio del 

2017 

Convocatoria FONTAGRO para 
 la presentación de proyectos  

Internacional Instituciones Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
La convocatoria consta de dos fases. 

Fase I: Registrarse en el sitio web de 

FONTAGRO para poder presentar el perfil en 

línea. 

Fase II: Las propuestas finales deben ser 

preparadas en Español y de acuerdo al 

"Instructivo de Presentación de Propuestas de 

Proyectos" de FONTAGRO, disponible en el sitio 

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

Promover innovaciones tecnológicas organizacionales 

o institucionales para la intensificación sostenible de la 

agricultura familiar ante el cambio climático. 

Objetivo:  

Financiación:  

Consultas :  En Secretaría Técnica Administrativa, 

          correo electrónico: fontagro@iadb.org. 

 El monto total asciende a US$ 1,2 

millones 
 Monto máximo solicitado por propuesta: 

US$300.000 
 Se financiará como mínimo cuatro propuestas 

de plataformas de innovación que deben ser 

lideradas por instituciones públicas o privadas  

 El plazo de ejecución de las propuestas 

es de un máximo de 42 meses 

https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2017/04/2017-TdRs-Convocatoria.pdf


Los Proyectos que mediante el uso de la 

comunicación ayudan a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

son bienvenidos a solicitar apoyo financiero. 

CIERRE 

30 de Junio 
del 2017 

Subvenciones para enfrentar la Emisión de 
Gases de Efecto Invernadero 2017  

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Antes de proceder con el diligenciamento del 

formulario en línea, ingresar y leer con detenimiento 

las líneas estratégicas en http://www.minor-

foundation.no/minor-foundation-in-2013---2014 

 

 El formulario se puede diligenciar en 

http://www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant 

The Minor Foundation for Major 

Challenges está buscando 

proyectos innovadores y 

experimentales de alto impacto, 

y están dispuestos a asumir el 

riesgo que conllevan estos 

proyectos.  

http://www.minor-foundation.no/for-grantseekers


Descripción:  Deutschland.de tiene abierta la convocatoria 

#youforG20 cuyo objetivo es financiar proyectos que promuevan el 

compromiso social a nivel local o protejan el medioambiente y busquen 

mejorar las condiciones de vida de su comunidad.  

CIERRE 

2 de Julio 
del 2017 

MONTO 

15.000 
euros 

Convocatoria #youforG20 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Las propuestas pueden ser presentadas en 

función de una solicitud en línea (con 

previo registro en su base de datos) y una 

propuesta escrita.  

Se priorizan aquellos proyectos que trabajen 

temáticas como la promoción del compromiso 

social a nivel municipal, igualdad de género, la 

conservación del medioambiente y la inclusión 

de jóvenes en proyectos que promuevan una  

iniciativa empresarial. 

Dirigido 
a: 

Organizaciones o individuos 

de cualquier país 
Elegibilidad: 

Para consultas sobre la postulación contactar a Peter Hintereder  

(teléfono: +49 (0)69 7501-4352, fax: +49 (0)69 7501-4361, email: redaktion@deutschland.de). 

https://youforg20.deutschland.de/en/your-project-interconnected-world
https://youforg20.deutschland.de/user/register


Descripción: El propósito de esta Convocatoria es cofinanciar 

iniciativas que aporten a la reconciliación; a la concientización y 

movilización; y a la construcción de memoria. 

Alianzas Público Privadas que 
contribuyen a la Reconciliación 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
Las Aplicaciones deberán ser entregadas en sobre 

sellado en original y una copia electrónica 

especificando en el asunto APS-PAR-001 a: 
-Correo electrónico: convocatorias@acdivoca-co.org 

-Dirección: ACDI/VOCA Colombia Calle 79 No. 7-32 Bogotá, 

D.C. Colombia 

Consultas  
Los interesados podrán presentar preguntas en cualquier momento, hasta el 31 de agosto de 

2017. las cuales deberán ser direccionada a: convocatorias@acdivoca-co.org. 

Dirigida a: 
Organizaciones del sector privado, la 

sociedad civil y entidades mixtas 

interesadas en trabajar en los 20 

municipios focalizados por el Programa. 

CIERRE 
30 

Septiembre 
del 2017 

MONTO 

Máximo 

COP$800.000.000 

por cada iniciativa 

El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) busca que tanto 

individuos como organizaciones contribuyan a la reconciliación, incorporando 

en sus programas, iniciativas y proyectos, herramientas que faciliten el 

diálogo, la generación de confianza y los comportamientos constructivos, 

mediante la aplicación del Enfoque Reconciliador (ER). 

https://drive.google.com/file/d/0B-3KKWcioQ3DakEtMmdPM2N1Tzg/view


Future Earth se complace en anunciar una nueva 

oportunidad de financiamiento para la investigación de 

la biodiversidad para la sostenibilidad global. 

 

CIERRE 

5 de Junio 
del 2017 MONTO 

US$ 600,000 

PEGASuS – Biodiversidad y  
Activos Naturales 

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Los candidatos deben 

registrarse en la página web 

http://network.futureearth.org/lo

gin y presentar su aplicación 

en la red (online). 

Se espera otorgar de 

cuatro a ocho 

donaciones este año 

por un monto total de 

aproximadamente 

US$ 600,000 

Las propuestas deben 

presentarse el 5 de 

junio de 2017 y serán 

bienvenidas desde 

cualquier institución 

de cualquier país. 

El Programa de Subvenciones PEGASuS - Biodiversidad y Activos 

Naturales es el primero de una serie de subvenciones que abordan los 

desafíos clave de Future Earth y Future Earth Vision para que "las 

personas prosperen en un mundo sostenible y equitativo”. 

http://www.futureearth.org/news/request-proposals-pegasus-biodiversity-and-natural-assets
http://network.futureearth.org/login?ReturnUrl=http://network.futureearth.org/home&signup=1#SignupSection
http://network.futureearth.org/login
http://network.futureearth.org/login


Objetivo:  Contribuir a la solución de los retos en salud del país 

mediante la financiación de proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación de alto impacto. 

CIERRE 

6 de 
Junio del 

2017 

MONTO 

$28.976.000.000 

Convocatoria para proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Salud 

Nacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Cómo participar 
 

Se puede participar a través de dos 

modalidades: 

 
Modalidad 1: Consiste en la financiación de 

los proyectos de investigación del banco de 

elegibles de la Convocatoria 744-2016. 

Áreas temáticas 
1. Condiciones crónicas no transmisibles. 

2. Condiciones transmisibles e infecciosas. 

3. Salud mental y construcción de paz. 

4. Salud materna y perinatal. 

5. Enfermedades huérfanas, autoinmunes y 

neurodegenerativas. 

6. Sistemas y servicios de atención en salud. 

7. Toxinología clínica y nuevos medicamentos. 

8. Discapacidad, habilitación, rehabilitación y 

muerte por causas externas. 

9. Salud ambiental. 

Modalidad 2: Convocatoria para proyectos de CTeI y su 

contribución a los retos en salud del país que fomente la 

investigación orientada a un propósito en torno a las temáticas 

establecidas en la presente Convocatoria.  

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-salud-0


SNAPP emite regularmente solicitudes de propuestas de nuevos 

grupos de trabajo. Las propuestas de proyectos deben tener el 

potencial de generar resultados claros para mejorar la 

conservación y el bienestar de la naturaleza humana, y examinar 

la escala geográfica que puedan producir conclusiones 

generalizables y/o soluciones replicables. 

CIERRE 

7 de Junio 
del 2017 

Convocatoria Science for Nature and People 
Partnership (SNAPP) 

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

 

Las propuestas y presupuestos 

deberán ser guardados y cargados 

en archivos PDF separados en: 
http://www.nceas.ucsb.edu/snap/rfpform. 

Conservación 
 

Desarrollo  
 

Bienestar humano 

Temáticas 

Cambio climático 
 

Saneamiento  
 

Seguridad del agua 

https://www.nceas.ucsb.edu/snap/rfpform


Descripción 
La convocatoria busca apoyar técnica y financieramente el alistamiento de la solicitud de 
patente y su posterior presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en los 

territorios del país con bajos niveles de patentabilidad, esto es departamentos diferentes al Valle del 

Cauca, Atlántico, Santander , Antioquia y el Distrito Capital Bogotá. 

Hasta el 90% de la 

financiación en la redacción y 
alistamiento de la patente. El 10% 

restante depende del tipo de 

beneficiario 

Convocatoria para el apoyo a la protección de 
invenciones con potencial de mercado V2 

Nacional General Innovación 

Para ampliar la información consulte en 

la Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión o al correo: 

johan.castano@utp.edu.co Se
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Inventores, emprendedores, 

investigadores independientes, 

empresas, centros de desarrollo 

tecnológico, centros de investigación, 

instituciones de educación superior . 

Redacción de patente y 
presentación ante la SIC 

Búsqueda 
Tecnológica 

Evaluación de mercado 
de la tecnología 

Pago del examen 
de patentabilidad 

Dirigida a: 

Consultas  

TDR y más información  (clic aquí) 

CIERRE 

16 de 
junio 

https://www.innpulsacolombia.com/oferta/convocatoria-para-el-apoyo-la-proteccion-de-invenciones-con-potencial-de-mercado-v2


Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de las IES colombianas 

participantes, a partir de la conformación de alianzas que impulsen el desarrollo 

regional y respondan a los retos del desarrollo social y productivo del país, mediante 

la confirmación de un banco de programas de I+D+i elegibles, en los focos 

estratégicos establecidos, con resultados perdurables y sostenibles en el tiempo. 

CIERRE 

30 de 
Junio del 

2017 

MONTO 

$76 mil 
millones 

Convocatoria Ecosistema Científico  

Nacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Cómo aplicar 
 

Preinscribir la propuesta a través del 

Sistema Integrado de Gestión de 

Proyectos - SIGP  

Inscribir la propuesta en el SIGP antes 

de la fecha límite establecida  

 

Dirigida a: 
- IES acreditadas 

- IES no acreditadas 

- Sector productivo 

- Institución y/o Centro de investigación, 

desarrollo tecnológico y/o innovación 

- Internacional 

 Presentar carta de aval unificada y compromiso 

institucional 

Presentar una propuesta de fortalecimiento 

institucional de las entidades que conforman la 

alianza 

Revisar en los TDR los demás requerimientos 

Focos estratégicos 
1. Salud 

2. Energía Sostenible 

3. Alimentos 4. Sociedad 

5. Bioeconomía  

http://colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-ecosistema-cientifico-para-la-conformacion-un-banco


Objetivo:  La Fundación para la Conservación, Alimentación y Salud 

busca promover la conservación de los recursos naturales, mejorar la 

producción y distribución de alimentos, y mejorar la salud en el mundo 

en desarrollo.  

CIERRE 

1 de Julio 
del 2017 

MONTO 

Desde 20000 
hasta 25000 

USD 

Convocatoria para financiar propuestas en 
Conservación, Alimentación y Salud 

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

 

Las aplicaciones deben 

realizarse online en 
http://cfhfoundation.grantsmanagement

08.com/?page_id=202  

Conservación: Propuestas que ayudan a mejorar las 

condiciones ecológicas y ambientales de países en desarrollo 

Áreas de interés 

Alimentación: Apoyar esfuerzos centrados en mejorar el acceso a 

los alimentos para consumo y los mercados regionales   

La fundación ayuda a construir capacidad en los países en desarrollo en sus 

tres áreas de interés con los proyectos de investigación para resolver 

problemas específicos. 

Salud: apoya programas de salud pública que son 

preventivos en lugar de curativos en la naturaleza.  

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=202
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=202
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=202


Propósito: Estimular la inversión privada en Actividades 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI) mediante el 

registro y calificación de los proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e Innovación, cuya inversión será 

realizada durante el año 2017,  

CIERRE 
VENTANILLA 

Cuando se agote el cupo 
Disponible, en caso 

contrario, el día 
correspondiente a la fecha 
límite 31 de agosto de 

2017 5:00 pm 

Convocatoria para proyectos que aspiran a 
obtener Beneficios Tributarios 

Nacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Se asignan los respectivos cupos de deducibilidad y descuento tributario, para que 

los contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones, puedan: 

Acceder a un cupo de 

deducción en renta del 

100% de la inversión 

realizada  

Cómo se hace 

Descontar de su impuesto sobre la renta a 

cargo el 25% del valor invertido en dichos 

proyectos en el período gravable en que se 

realizó la inversión. 

Todo lo anterior acorde a lo estipulado en los artículos 158-1, 256 y 258 del E.T.. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-obtener-deducciones-tributarias-por-inversiones-en-idi-0
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/conoce-las-novedades-para-recibir-beneficios-tributarios-por-invertir-en-ctei


Descripción 
La convocatoria asigna recursos de cofinanciación No Reembolsables a propuestas cuya finalidad sea  la 

creación y operación de Centros de Desarrollo Empresarial que, operando bajo la metodología SBDC, 

presten servicios de desarrollo empresarial orientados al fortalecimiento y crecimiento productivo y a la 

estabilización socioeconómica de emprendedores y empresarios MIPyME que estén o no en situación 

de vulnerabilidad social o económica o que sean víctimas del conflicto armado y que se encuentren en 

cualquier nivel de desarrollo o sector de la economía. 

CIERRE 

Hasta 
agotar 

recursos MONTO 
Hasta 65% del 
valor total de la 

propuesta 

Convocatoria para la implementación de 
 centros de desarrollo empresarial 

utilizando la metodología  “SBDC” 

Nacional General Innovación 

TDR y más información (clic aquí) 
Consultas 
Mayor información y consultas  al correo electrónico: 

innpulsamipyme@innpulsacolombia.com 

Universidades Estatales u Oficiales 

y Universidades Privadas, debidamente 

acreditadas por el Ministerio de 

Educación Nacional 

Dirigida a: 

Fundaciones, ONG, 

gremios, cámaras de 

comercio, cajas de 

compensación familiar y 

demás organismos 

representantes del sector 

empresarial con experiencia 

en la prestación de servicios 

de desarrollo empresarial 

Consorcios o uniones temporales, conformado 

únicamente por las entidades anteriormente 

relacionadas, cuya duración mínima sea 

equivalente a la del proyecto y dos años más 

https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-nacional-para-la-implementacion-de-centros-de-desarrollo-empresarial-utilizando


Invitación a 
presentar 

propuestas para la 
financiación de 

Proyectos de 
investigación 

relacionados con 
TICs en Educación 

Básica, Media y 
Superior 

Recursos 
disponibles: 
$492.928.673 

Apertura: 

28 de 
abril 

Más 
información 
aquí 

Convocatorias por abrir 

Invitación a 
presentar 

propuestas para la 
financiación de 

programas y 
proyectos 

relacionados con 

gestión pública 

Recursos 
disponibles: 
$$755.000.000 

Apertura: 

28 de 
abril  

Más 
información 
aquí 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-proyectos
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-proyectos
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-proyectos
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-proyectos
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-proyectos
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-programas-y
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-programas-y
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-programas-y
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-programas-y
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-programas-y


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
Es una Convocatoria permanente para participar por subvenciones 

que apoyan proyectos, ideas, iniciativas y programas que 

planteen soluciones innovadoras y rentables que aborden cualquier 

reto importante en cualquier país (o en varios países) en desarrollo.  

Subvenciones del  
Fondo Mundial de Innovación 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
Se diligencia la aplicación inicial vía online 

http://www.globalinnovation.fund/critical-

information-applicants 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación escribir a 

apply@globalinnovation.fund. 

Dirigida a: 
Cualquier persona puede solicitar, incluyendo equipos de 

las empresas sociales, empresas con fines de lucro, 

organizaciones sin fines de lucro, agencias 

gubernamentales, organizaciones internacionales e 

investigadores de cualquier país. Las coaliciones de 

organizaciones son válidas para participar. 

http://www.globalinnovation.fund/application-process


Descripción 
La fundación del Banco Rabobank abre convocatoria para 

otorgar financiamiento a proyectos que se ejecuten con 

temas de educación y suministro de agua en países 

que se encuentren en vía de desarrollo. 

Financiamiento para proyectos enfocados en 
temas de educación y agua 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Elegibilidad : 
 
Sostenibilidad 

Permanencia en el tiempo 

 

Tener la participación de la comunidad 

afectada 

Consultas  
Para consultas sobre la 

postulación escribir a 
rabofoundationmedewerkersfon

ds@rabobank.nl. 

CIERRE 

21 
Diciembre 

2017 
MONTO 

Máximo 
15.000 EUR 

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/employees-fund/apply-donation/index.html


Descripción 
La Fundación Interamericana (IAF) tiene abierta la convocatoria de propuestas para su programa de 

donaciones, cuyo objetivo principal es financiar aquellas propuestas que presentan soluciones 

innovadoras a problemas de desarrollo e investigación.  

CIERRE 

NO tiene 
fecha de 

cierre 

MONTO 
entre 

25,000 y 
400,000 

USD 

Subvenciones de la IAF 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
Enviar por correo directamente a la oficina de programas 

de la Inter-American Foundation (proposals@iaf.gov). 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación 

escribir a inquiries@iaf.gov. 

Objetivos 
Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: 

Dirigida a: 
La convocatoria está abierta a ciudadanos de lo EE.UU. y ciudadanos de 

los países independientes de Latinoamérica y el Caribe (excepto Cuba). 

Dar soluciones a problemas de 

desarrollo 

Promover alianzas entre gobiernos locales y 

organización de la sociedad civil 

Generar conocimiento 

Dar indicios de una sustentabilidad futura 

http://www.iaf.gov/apply-for-grants/call-for-proposals


Descripción 
La organización Rufford Small Grants tiene abierta la convocatoria Rufford Small Grants for Nature 

Conservation cuyo objetivo principal es  proveer financiamiento para pequeños proyectos y programas 

pilotos de conservación de la naturaleza/biodiversidad en países en vías de desarrollo.  

CIERRE 
NO tiene 
fecha de 

cierre 

MONTO 
hasta 
5,000 
libras 

Rufford Small Grants 

Internacional General Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Cómo aplicar 
Completar el formulario que se 

encuentra en esta página: 
https://apply.ruffordsmallgrants.org/. 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación, 

enviar un mensaje con esta página: 
https://apply.ruffordsmallgrants.org/contact. 

Criterios Generales 
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, cuyo impacto debe 

ser mensurable y duradero. 

https://apply.ruffordsmallgrants.org/


Descripción 
La Fundación Ford es la segunda fundación privada más grande de los Estados 

Unidos, con una dotación de $ 12 mil millones. Utilizan los recursos financieros para 

ayudar a los beneficiarios a lograr el mayor impacto posible, luchando contra la 

desigualdad. 

Convocatoria superación de la pobreza, economía 
incluyente, lucha contra discriminaciones 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Cómo aplicar 
Inscribir la propuesta en el formulario en línea que se encuentra en la pagina web: 

http://www.fordfoundation.org/work/our-grants/ 

Objetivos 
La Fundación Ford financia proyectos que pretenden:  

* Apoyar alternativas cuidadosamente 

estudiadas para ayudar a un mayor 

número de personas a superar la 

pobreza. 

* Generar el liderazgo necesario para 

enfrentar la exclusión social y política. 

* Asegurar que universidades, agencias de 

gobierno y grupos de la sociedad civil 

propicien una mayor inclusión de mujeres y 

minorías. 

http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-de-investigaciones/archivos/grant-application-guide-andean-spanish.pdf


Descripción 
La Fundación Coca Cola tiene abierta la convocatoria de su programa de subvenciones cuyo 

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

CIERRE 

NO tiene 
fecha de 

cierre 

MONTO 

USD No 
Limitado 

Programa de Coca Cola Foundation 

Internacional General Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Cómo aplicar 
Completar el formulario que se encuentra 

disponible en línea en http://bit.ly/1VUdLyI 

Consultas  
Para consultas sobre la postulación escribir a  

cocacolacommunityrequest@coca-cola.com. 

Requisitos 
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

No tratar de política ni de religión 

ser una organización pública o privada que tenga una 

política de no discriminación 

Ser una organización legalmente constituida en su país 

de origen 

Educación 
Promoción del reciclaje 

Áreas de 
enfoque: 

Prevención del SIDA  

Depuración de aguas 

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

