
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS CTeI 

Septiembre, 2017 

   Nuevas        Próximas a cerrar 



 Objetivo:   

Contribuir a la sostenibilidad de la paz en Colombia mediante la 

generación y transferencia de conocimiento derivado de la 

ejecución de proyectos de investigación aplicada e interdisciplinar, 

con un componente de intervención y de apropiación social. 

Convocatoria para generar y transferir conocimientos 
sobre la paz sostenible en Colombia 

Nacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Alianzas entre grupos de investigación colombianos 

con clasificación vigente en A1, A y B, con al menos 

un investigador británico residente en el  Reino 

Unido, así como con al menos un actor local: ONG, 

sociedad civil organizada, instituciones legalmente 

constituidas, centros reconocidos.  

Dirigido a: CIERRE 

jueves 30 
noviembre 2017 

10:00 

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


Objetivo: Apoyar procesos de apropiación social de la CTeI que 

desarrollen soluciones desde la Ciencia, la Tecnología y las TIC, para 

dar respuesta a los retos propuestos en diez (10) Sujetos de Reparación 

Colectiva, articulados a los objetivos de desarrollo sostenible y los planes 

integrales de reparación. 

CIERRE 

jueves 30 
noviembre 
2017 16:00 

Convocatoria Ideas para el cambio – 
 Ciencia y TIC para la paz 

Nacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Instituciones de educación superior (IES) 

 Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS 

 Centros de investigación 

 Centros de desarrollo tecnológico 

 Empresas de base tecnológica 

 Organizaciones privadas legalmente constituidas que dentro de su objeto 

social desarrollen actividades TIC.  

 

Las propuestas también podrán presentarse en alianza. 

Dirigida a: 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/convocatoria-ideas-para-el-cambio-ciencia-y-tic-para-la-paz


 Descripción:   
 Con el objetivo de continuar impulsando la investigación universitaria en las disciplinas que 

rodean el hecho autoral y la creación, la Fundación SGAE pone en marcha una nueva convocatoria de 

estos premios de investigación.  

Premios Fundación SGAE de 
Investigación 2017 
Internacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

• 30 de octubre de 
2017 

inscripciones  

• Formulario de inscripción a 
través de la página web de 
Fundación SGAE. 

Aplica en: 

Estudiantes, profesionales y académicos 

interesados en el estudio del sector cultural y de la 

creación 

Dirigido a: 
Estos premios quieren estimular la investigación 

y contribuir a la generación de conocimiento en 

materias como la economía de la cultura, la 

sociología de la cultura, la gestión cultural, 

las políticas culturales y la comunicación y 

cultura, perspectivas cuyo conocimiento 

aplicado al sector de la creación implica una 

mejora en las condiciones en las que los 

creadores realizan y difunden su trabajo al 

conjunto de la sociedad.  

Categorías: 
Mejor tesis doctoral 

Mejor trabajo de investigación  

Ayudas a la realización de tesis doctorales 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=390


Objetivo:  El Fondo para la Conservación de la Vida Silvestre de 

Whitley invita a la presentación de solicitudes para su programa de 

subvenciones para personas que emprendan proyectos de 

conservación de la naturaleza. Los proyectos pueden incluir el 

manejo práctico de hábitat o especies, investigación, capacitación, 

educación, sensibilización o campañas. 

CIERRE 

31 de Octubre 
de 2017 

Apoyo financiero a proyectos de 
conservación de la naturaleza 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

El WWCT otorga subvenciones a 

proyectos tanto en el Reino Unido 

como en el extranjero, y suelen tener 

un valor de entre £500 y £ 1.500. Es 

poco probable que el WWCT conceda 

un premio por más de £1,500. 

La presentación de solicitudes se 

hace a través de la plataforma de 

la organización en el enlace 

 http://www.wwct.org.uk

/award-application-form  

Para aplicar: Monto: 

http://progrezando.com/2017/09/apoyo-financiero-proyectos-de-conservacion-de-la-naturaleza/


Objetivo:  Rainforest Trust otorga Premios de Viabilidad de Área 

Protegida Rápida para alentar a los conservacionistas e 

investigadores a evaluar sitios potenciales importantes para la 

creación de nuevas Áreas Protegidas 

CIERRE 

31 de 
Octubre de 

2017 

MONTO 

hasta 
5.000 
USD 

Apoyo económico a estudios de factibilidad 
para establecer áreas protegidas 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Las solicitudes exitosas deben mostrar una clara intención de establecer una nueva 

Área Protegida y uno o más de los siguientes: 

1. Plan para evaluar la presencia y abundancia de especies amenazadas o en 

peligro crítico en sitios no protegidos 

2. Esfuerzos para evaluar la propiedad de la tierra de sitios desprotegidos donde 

se encuentran especies amenazadas o en peligro crítico 

3. Los esfuerzos para negociar los precios de la tierra y medir la voluntad de vender 

tierras de propiedad privada 

4. Evaluaciones de interés comunitario y gubernamental en la creación de áreas 

protegidas 

Para solicitar el apoyo económico, descargue el formulario de aplicación, y envíelo a 

saves@rainforesttrust.org 

Para aplicar: 

https://www.rainforesttrust.org/saves-conservation/


Objetivo:  La Fundación Lawrence está aceptando solicitudes para 

el programa de subvenciones 2017 en su segunda ronda.  

La fundación se centra en hacer donaciones para apoyar proyectos 

en las áreas de atención humanitaria en desastres, servicios 

humanitarios en general, ambiental, entre otras. 

CIERRE 

01 de 
Noviembre de 

2017 

Apoyo financiero para los sectores del medio 
ambiente y servicios humanitarios 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Organizaciones no 

gubernamentales dentro y 

fuera de Estados Unidos. 

La presentación de solicitudes se 

hace a través del formulario en línea: 

http://www.commongrantapplication.com/  

Para aplicar: 
Dirigida: 

http://www.thelawrencefoundation.org/grants/application-process/


Descripción:   
La Subvención de Investigación en Coagulación de Aniara 

Diagnostica proporciona US$10,000 para investigadores 

establecidos (p. Ej., Facultad en una institución académica) 

y para estudiantes / aprendices para hacer investigación 

innovadora en hematología y coagulación.  

Subvenciones de investigación médica 
sobre coagulación 2017 

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Estudiantes, profesionales y académicos 

interesados en hacer investigación innovadora 

en hematología y coagulación.  

Dirigido a: Para aplicar: 

La aplicación se hace en línea a través 

del enlace 

http://www.aniara.com/Aniara-

Grant/Application.aspx 

CIERRE 

01 de 
Noviembre de 

2017 

http://www.aniara.com/Aniara-Grant/About-the-Grant.aspx


Objetivo:  El propósito principal de la Fundación lo constituye el fomento 

y la promoción de investigaciones científicas que realicen profesionales 

colombianos o extranjeros que sean residentes. 

La Fundación se concentra su actividad en el sector de los proyectos científicos de 

menor tamaño. También, y en la medida en que ello sea posible, se financia 

parcialmente la participación como ponentes, de científicos al servicio del país, en 

congresos y seminarios de muy reconocido nivel académico. 

CIERRE 

Mensual 

Fondos para la Promoción de la Investigación  
y la Tecnología – Banco de la República 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Los rubros que se financian son: 

- Honorarios de investigadores 

- Reactivos 

- Material fungible 

Salidas de campo y en general los necesarios para el 

desarrollo del proyecto 

El monto máximo a financiar es de:$18.000.000. 

 

Para aplicar: Financiación: 

1. Protocolo de Identificación 

para proyectos 

2. Carta de Aval 

3.  Aspectos Éticos 

4. Posibles publicaciones 

5. Cuerpo del Proyecto 

http://www.banrepcultural.org/fpit/como-presentar-un-proyecto


Descripción:  El CFC proporciona financiamiento a organizaciones y empresas 

dedicadas a cadenas de valor de productos básicos en sus países miembros. A 

través de una gama de instrumentos financieros. 

CIERRE 

31 de Octubre de 
2017 

Financiando la innovación: marcando 
la diferencia 2017 
Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

El CFC busca apoyar las actividades empresariales en 

el campo del  

Desarrollo de productos básicos, incluyendo la 

• agricultura 

• los minerales  

• los metales  

en los países en desarrollo.  

 

La intervención debe, además de dar un buen 

rendimiento financiero, también proporcionar un 

retorno social y ambiental medible. 

http://common-fund.org/call-for-proposals/


Objetivo:  Rainforest se enfoca en la conservación y la protección de 

bosques trópicos y la vida salvaje por medio del trabajo conjunto de 

las comunidades locales. Además, labora conjuntamente con las 

organizaciones que se encuentran entre áreas vulnerables o alrededor 

de ellas, preservando así la vida ambiental, los ecosistemas y aportando 

a la sostenibilidad del planeta. CIERRE 

1 de Noviembre 
de 2017 

SAVES Conservation 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Algunos criterios de selección 

 Tener un enfoque claro sobre un área nueva de protección o 

de expansión si esta ya existe. 

 Verificar la existencia de especies en peligro de extinción 

dentro del área reconocida como protección. 

 Verificar la viabilidad de trabajo en conjunto con 

organizaciones locales. 

 Poseer un manejo de la organización independiente y 

autónomo. 

Criterios: 

Si está interesado en aplicar para convertirse 

en un socio a través del desafío SAVES, 

complete el cuestionario de elegibilidad en 

https://goo.gl/forms/VEustsOCvepWTrbs2  

https://www.rainforesttrust.org/saves-conservation/


Objetivo:  La FUNDACIÓN PADI alienta y apoya la 

investigación y la educación relacionadas con los ambientes 

acuáticos. La Fundación financiará y asistirá proyectos 

valiosos que: 

Subvenciones para la investigación 
oceánica y la educación ambiental 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Enriquecen la comprensión de la humanidad de los ambientes 

acuáticos y fomentan la sensibilidad y protección de los 

ecosistemas. 

 

 Aumentan la comprensión de la física y la fisiología del 

buceo deportivo que beneficiará al público general de buceo y 

añadir a la comprensión científica de la relación del hombre y 

la capacidad de sobrevivir en el entorno submarino. 

 

 Mejorar la comprensión y la respuesta a los peligros para 

los seres humanos y los ecosistemas relacionados con el 

cambio climático en los ambientes costeros y oceánicos 

Consultas: 
Si es nuevo, regístrese en el 

sitio web de la solicitud de 

subvención común 

(https://www.commongrantapplic

ation.com/register.php?refOrgId

=7688&refProgId=) o si ya tiene 

una cuenta, vaya al inicio de 

sesión.  

CIERRE 

1 de Noviembre 
de 2017 

http://www.padifoundation.org/guides-deadlines.html


Objetivo:  La Fundación Lawrence está aceptando solicitudes para el 

programa de subvenciones 2017 en su segunda ronda. La fundación se 

centra en hacer donaciones para apoyar proyectos en las áreas de 

atención humanitaria en desastres, servicios humanitarios en 

general, ambiental, entre otras. 

CIERRE 

1 de Noviembre de 
2017 

Subvenciones para los sectores de Medio Ambiente y 
Servicios Humanitarios. Segunda Ronda 2017 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Dirigida a organizaciones no 

gubernamentales dentro y fuera de 

Estados Unidos. 

El formulario de aplicación se diligencia en 

línea en 

http://www.commongrantapplication.com/ 

Dirigida a: 

http://www.thelawrencefoundation.org/


Descripción:  La Fundación está recibiendo cartas de intenciones para 

financiar proyectos de comunicación que mitiguen el cambio climático 

antropogénico. El consejo otorga apoyo a los proyectos que ellos creen que 

tienen el mayor impacto en influenciar la opinión pública y aumentar el apoyo 

político para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

CIERRE 

6 de Octubre de 
2017 

Programa de Subvenciones 2017 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Prioridades: 
 

Apoyar la comunicación que crea el cambio. 

Dar prioridad a la comunicación de orientación política. 

Apoyar nuevas voces, actores y narrativas en el debate 

climático y valorar la diversidad. 

Los mensajes y estrategias innovadores son más 

importantes que el uso innovador de canales y medios. 

Apoyar organizaciones y redes experimentadas. 

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


Descripción:   
Nuestro desafío es hacer mejoras tecnológicas y de procesos en áreas de 

salud, mientras que al mismo tiempo, prestar atención a equilibrar los costos 

de compensación. Debido a que la financiación para la asistencia sanitaria 

en el mundo en desarrollo es limitada, para cualquier nueva tecnología a 

escala, debe demostrar un ahorro de costes y una mayor eficiencia para el 

sistema en general. Para equilibrar los compromisos de costos y administrar 

eficientemente los servicios, deben establecerse sistemas interconectados y 

coordinados de recolección de muestras, pruebas locales, transporte de 

muestras, pruebas centralizadas y devolución de resultados. 

CIERRE 

6 de Octubre de 
2017 

MONTO 

Desde 100000 
USD hasta 

1000000 USD 

Innovaciones para sistemas de 
diagnóstico integrados (ronda 20) 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar: 
Los aplicantes deben descargar los términos de referencia en adjunto para obtener información 

detallada sobre la convocatoria y el proceso de aplicación. 

Las aplicaciones son gestionadas a través de una plataforma en 

https://gce.gatesfoundation.org/_layouts/GCE/Pages/login.aspx 

https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/innovations-integrated-diagnostics-systems-round-20


CIERRE 

6 de Octubre 

 del 2017 
MONTO 

Monto máx. de 
c/beca:  

Tres (3) 
millones COP 

Becas Fondo Colombia Biodiversa: Abierta II 
convocatoria 2017 

Nacional Estudiantes Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar: 
1. Lea las bases de las Becas Colombia 

Biodiversa: haciendo clic aquí. 

2. Diligencie el formulario de 

preinscripción: haciendo clic aquí 

3. Formalice la inscripción. 

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html
http://faae.org.co/formularios/BasesSegundaConvocatoriaCB2017.pdf
http://www.faae.org.co/formularios/colombiabiodiversa-1.php


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción:  ACUMEN es una organización que busca financiar aquellas 

iniciativas innovadoras que tienen como objetivo hacerle frente a la 

pobreza en el mundo.  

La organización lleva a cabo dichas asistencias en las regiones África Oriental, África 

Occidental, India, Pakistán y América Latina, a través de la inversión en proyectos de 

empresas que se encuentran en funcionamiento o tienen un impacto significativo en 

los sectores de agricultura, energía, educación, salud, vivienda o agua. 

MONTO 

entre los 
250.000 dólares 
y los 3.000.000 

dólares 

Fondo de Inversión ACUMEN 2017 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar: 

Mayor información tanto de 

los requisitos para acceder 

a estas subvenciones como 

sobre el formulario de 

inscripción  en el correo de 

contacto: 

media@acumen.org 

Los interesados deben cumplir con los criterios de selección y enviar un 

resumen de su organización, su función y cómo contribuyen a reducir la 

pobreza en las zonas más vulnerables del mundo.  

Entre los criterios de selección los interesados deben: 

 Trabajar en los siguientes sectores de inversión: Agricultura, Energía, 

Educación, Salud, Vivienda o Agua Potable;  

 Estar en una etapa temprana-media o en el proceso de escalamiento  

 Tener un potencial de impacto social significativo 

¡Convocatoria ABIERTA durante todo el año! 

Consultas: 

http://acumen.org/investments/apply-for-investment/


Descripción:   
El Instituto ZIvik abre 

convocatoria para entregar 

subvenciones a proyectos que 

estén enfocados en temas de 

paz y/o resolución de 

conflictos. 

Financiación para proyectos en temas 
paz y resolución de conflictos 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Condiciones de 
 financiación 

Mayor información tanto de los requisitos 

para acceder a estas subvenciones como 

sobre el formulario de inscripción  en el 

correo de contacto: media@acumen.org 

 Los proyectos sólo pueden ser financiados, si comienzan 

y terminan dentro del mismo año calendario (enero-

diciembre) 

 Los proyectos que comiencen en enero o febrero deben 

tener sus solicitudes presentadas antes del 1 de 

noviembre del año anterior. Las solicitudes para los 

proyectos que se están llevando a cabo entre marzo y 

diciembre deben entregarse aprox. dos meses antes de 

que comience el proyecto 

 Se puede presentar un máximo de dos solicitudes de 

seguimiento para un proyecto en particular 

 La financiación no se concederá para los proyectos que 

ya han comenzado o se han completado 

 Los solicitantes por primera vez pueden presentar 

propuestas que no excedan los 70.000 Euros 

Consultas: 

http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflict-resolution/funding-procedure/before-submitting-an-application.html


Descripción:   
La Fundación CHANEL abre 

convocatoria para proyectos 

enfocados en el 

empoderamiento de mujeres y 

niñas en todo el mundo 

presentado por organizaciones 

no gubernamentales (ONG) 

local, nacional y regional y 

empresas sociales con 

programas de igualdad de 

género innovadores y de alto 

impacto. 

Financiamiento de proyectos para 
empoderamiento de Mujeres y Niñas 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Condiciones de 
 financiación 

 Los proyectos sólo pueden ser financiados, si comienzan 

y terminan dentro del mismo año calendario (enero-

diciembre) 

 Los proyectos que comiencen en enero o febrero deben 

tener sus solicitudes presentadas antes del 1 de 

noviembre del año anterior. Las solicitudes para los 

proyectos que se están llevando a cabo entre marzo y 

diciembre deben entregarse aprox. dos meses antes de 

que comience el proyecto 

 Se puede presentar un máximo de dos solicitudes de 

seguimiento para un proyecto en particular 

 La financiación no se concederá para los proyectos que 

ya han comenzado o se han completado 

 Los solicitantes por primera vez pueden presentar 

propuestas que no excedan los 70.000 Euros 

http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflict-resolution/funding-procedure/before-submitting-an-application.html


El Programa de Subvenciones de Baxter alienta a los investigadores a 

presentar solicitudes de financiamiento que proporcionen investigación 

científica o clínica que conduzca a mejoras en la atención clínica, el 

suministro de atención médica y, posteriormente, beneficie a los 

pacientes en todo el mundo. La investigación puede o no incluir el uso de 

productos Baxter.  

Subvenciones para Investigación de Baxter 
Foundation (2017) 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Consultas: 

Si desea obtener más información sobre este 

programa de becas para investigación iniciada 

por un investigador, envíe un correo electrónico 

a nuestro equipo de Becas 

en Research_Grants@baxter.com 

Las propuestas de subvenciones que 

demuestren mérito científico excepcional 

y alineamiento terapéutico se priorizan 

para financiamiento potencial y premios 

de productos. Debe tenerse en cuenta 

que los procesos de aceptación de 

solicitudes tienen distintas rondas 

durante el año según el tipo de 

investigación que se quiera hacer.  

https://www.baxter.com/inside-baxter/science/programs/medical-research-grants.page?scroll=tab-navigation


La Fundación Anglo American financia proyectos en educación, medio ambiente, 

VIH/SIDA y bienestar, y desarrollo comunitario en países de América Latina. 

El objetivo es financiar y promover medios de vida sostenibles. 

La Fundación fue creada en 2005 por Anglo American PLC, una reconocía 

compañía minera internacional. El funcionamiento de la fundación es totalmente 

independiente de la compañía. 

Subvenciones para enfrentar la Emisión de 
Gases de Efecto Invernadero 2017  

Internacional Academia Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Dirigido a: 
En América Latina el financiamiento está dirigido a 

actividades realizadas en los siguientes países: 

Brasil, Chile, Colombia y Perú. 

 

Más información en: 

http://www.angloamericangroupfoundation.org/whow

esupport/funding-criteria.aspx 

Las actividades financiadas por la 

Fundación Anglo American, deben 

desarrollarse en una de las 

siguientes áreas: 

 

Educación y entrenamiento 

Ambiente 

VIH / SIDA y bienestar 

 

http://www.angloamericangroupfoundation.org/whowesupport/funding-criteria.aspx


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

