
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS CTeI 

Julio, 2017 

   Nuevas        Próximas a cerrar 



Objetivo:  
Grants4Apps® Bogotá 2017 es un programa de innovación 

abierta de Bayer, que busca dar solución a dos retos del sector 

salud, a partir de componentes tecnológicos y/o digitales, para 

mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que buscan 

alternativas diferentes para cuidarse y adherirse a tratamientos 

médicos de manera óptima. 

CIERRE 

10 de Septiembre 

 del 2017 
MONTO 

hasta 10.000 
USD 

Grants4Apps® Bogotá - Bayer 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar: 
EL SOLUCIONADOR deberá diligenciar el Formulario de 

Inscripción en la plataforma de Grant4Apps® Bogotá 2017. 

Adjuntando los siguientes documentos:  

- Video del funcionamiento de la solución de máx. 3 

minutos. 

- Cronograma de implementación de la propuesta adjunto 

en el formulario de inscripción  

- Adjuntar los documentos adicionales requeridos para 

cada RETO 

¡Nuestros retos de innovación! 

RETO A: Identificar una solución que influencie el 

comportamiento del consumidor hacia la adopción 

de hábitos saludables, promoviendo la salud y 

el autocuidado. 

RETO B: Identificar una solución que movilice a 

los actores que están involucrados en el tratamiento 

del Edema macular diabético (EMD). 

https://www.grants4apps.com/bogota/


Objetivo:  
El objetivo de las Subvenciones Semillas es fortalecer o 

iniciar intercambios científicos entre investigadores e 

instituciones suizas y latinoamericanas en todas las 

disciplinas, permitiéndoles conjuntamente llevar a cabo 

investigaciones preliminares y organizar talleres. 

CIERRE 

30 de Agosto 

 del 2017 
MONTO 

Desde 10.361 
USD hasta 

25.902 USD 

Subvenciones semilla para investigación 
científica 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para el período 2017-2020, la Casa Líder consolidará las 

alianzas con países prioritarios (Brasil, Argentina, Chile, 

Colombia, México y Perú) de acuerdo con las actividades 

pasadas del programa y también apoyará nuevos 

esfuerzos de cooperación con otros socios potenciales de 

la región. Por lo tanto, la Casa Principal abre la 

convocatoria, invitando a los estudiosos suizos a 

proponer proyectos de investigación mono- o 

interdisciplinarios en cualquier país latinoamericano, 

involucrando alianzas bilaterales o multilaterales. 

Para aplicar: 
Las solicitudes se presentarán en 

formato electrónico a la sede 

principal de la Universidad de 

St.Gallen para la Región de América 

Latina: leadinghouse@unisg.ch 

https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading house/funding instruments/seed money grants


 Objetivo: El ESRC, el Consejo de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biológicas 

(CBSR), el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC) y el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) se complacen en anunciar un nuevo programa de sistemas agrícolas 

tropicales sustentables apoyado por el Fondo Newton-Caldas. 

CIERRE 

6 de Septiembre 
del 2017 

Fondo Newton-Caldas: Programa de Sistemas 
Agrícolas Tropicales Sostenibles 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Financiar investigaciones relevantes para el desarrollo de alta calidad 

centradas en la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas tropicales 

que contienen legumbres y / o forrajes tropicales, lo cual contribuirá al 

desarrollo económico y bienestar sostenible de Colombia y más ampliamente. 

 Establecer alianzas mutuamente benéficas entre investigadores del Reino 

Unido y CIAT sobre los sistemas agrícolas tropicales de pulso y / o forraje que 

contribuyen a la seguridad alimentaria mediante la colaboración internacional 

en la investigación agrícola para el desarrollo. 

 Apoyar proyectos verdaderamente interdisciplinarios que combinen al 

menos dos de las ciencias biológicas, ambientales y económicas y sociales. 

Objetivos específicos: 

http://www.bbsrc.ac.uk/funding/filter/2017-sustainable-tropical-agricultural-systems-programme/


Descripción:  
 

Pueden postularse entidades sin ánimo de lucro de 

América Latina. Los proyectos deberán tener un fuerte 

componente de política pública, ofrecer soluciones 

innovadoras a los problemas regionales, e incorporar 

nuevos mecanismos para el manejo de las áreas de 

enfoque. Se valorarán los proyectos que promuevan la 

colaboración entre organizaciones estadounidenses y 

latinoamericanas. 

 

Para saber si su organización es elegible puede 

contactar a la persona encargada en la Fundación 

Tinker. 

CIERRE 

15 de 
Septiembre 

 del 2017 

MONTO 

Desde 10000 
USD hasta 15000 

USD 

Subvenciones institucionales para proyectos 
sociales, ambientales y en gobernabilidad 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar: 
Se solicita a las organizaciones 

remitir una carta de solicitud previo 

al envío de la aplicación  Las cartas 

de intención y propuestas completas 

pueden enviarse al correo electrónico 

tinker@tinker.org 

http://www.tinker.org/content/institutional-grants-applications


Descripción:  
Este es un momento crucial en la historia de la amiloidosis, con una 

serie de nuevas terapias en el horizonte. El aumento del nivel de apoyo 

es esencial para la investigación en estas enfermedades poco atendidas. 

Investigadores, clínicos y socios de la biotecnología y las industrias 

farmacéuticas están trabajando en el desarrollo de terapias que están 

cambiando el paisaje y mejorando las perspectivas para los pacientes. 

CIERRE 

15 de Septiembre 

 del 2017 
MONTO 

hasta 50000 
USD 

Subvenciones de investigación centrada en 
los pacientes 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar 

Los candidatos deberán haber completado sus estudios de doctorado o práctica clínica dentro de los 

diez años anteriores a la solicitud. Las subvenciones se conceden por un año de acuerdo con las 

condiciones de adjudicación y las directrices de información. A  solicitud, se considerará un segundo año 

de financiamiento, pendiente de revisión del progreso de la investigación y con permisos de la fundación. 

La Fundación Amiloidosis se compromete a atender las necesidades de los pacientes 

mediante el apoyo a la investigación y la concesión de subvenciones anuales para 

los investigadores y jóvenes investigadores, cuya investigación se enfoque en los 

desafíos en el ámbito de la amiloidosis. 

http://www.amyloidosis.org/research/#grant-programs


Objetivo:  
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. 

CIERRE 

21 de Septiembre 
2017 a las 17:00 

horas  

Convocatoria de subvenciones para la realización de 
proyectos de innovación para el desarrollo 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Entidades del sector privado empresarial (empresas, empresas 

sociales, asociaciones y fundaciones empresariales y otros 

análogos). 

 Entidades del sector social (ONGD, fundaciones, asociaciones y 

otros análogos) 

 Entidades del ámbito académico y de la investigación 

(universidades, fundaciones universitarias, centros de investigación 

y otros análogos, tanto públicos como privados). 

Dirigida a: 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala de Prensa/Noticias/2017/2017_07/07_18_innovaci%C3%B3n.aspx


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 

viernes 29 de 
Septiembre 
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


Objetivo: La Subvención de Investigación de Cáncer Translacional de SU2C 

Dream Team financiará un proyecto de investigación traslacional sobre el 

cáncer que abordará problemas críticos en la atención al paciente y brindará un 

beneficio para el paciente a corto plazo, a través de la investigación de un Equipo 

de Expertos multidisciplinario, multiinstitucional y colaborativo de investigadores 

expertos. "Convocatoria de Ideas" para la comunidad científica. 

CIERRE 

5 de 
Septiembre 

2017 

SU2C Dream Team: Subvenciones para 
investigación médica sobre el cáncer 

Internacional General Investigación 

TDR y más información ( clic aquí) 

 Las ideas pueden enfocarse en sitios de órganos particulares, poblaciones de 

pacientes (como pediatría) o en métodos innovadores de tratamiento. 

Requisitos: 

 Los proyectos deben ser diseñados para acelerar la aplicación de nuevos 

enfoques preventivos, diagnósticos o terapéuticos a la clínica que lleven a la 

participación del paciente dentro de 2-3 años desde el inicio de la subvención.  

 Las ideas deben basarse en oportunidades percibidas de éxito, así como en 

áreas de alta prioridad con una necesidad crítica de progreso rápido más allá de 

la atención médica actual. 

http://www.standuptocancer.org/press_release/view/stand_up_to_cancer_announces_open_call_for_ideas_for_10_million_dream_team_


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


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/


Objetivo: Incentivar el desarrollo de 

soluciones tecnológicas innovadoras para 

responder a las necesidades y 

oportunidades identificadas en los sectores 

Salud y Turismo. 

CIERRE 

viernes 04 
agosto 2017 

16:00 

Convocatoria para la especialización 
inteligente de la industria TI en Colombia 

Nacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para la participación en la presente convocatoria se deberá establecer una 

alianza estratégica compuesta por mínimo dos (2) tipos de entidades:  

 una (1) empresa de la industria de tecnologías de la información que tendrá el 

rol de ejecutora del proyecto,  

 mínimo una (1) empresa que pertenezca al sector productivo, el cual debe 

encontrarse dentro de los identificados en la Visión Estratégica del Sector – 

VES, la cual tendrá el rol de beneficiaria  

 Opcionalmente una (1) entidad aliada que puede ser pública o privada, con o 

sin ánimo de lucro, que esté interesada en apoyar y acompañar la propuesta, 

la cual tendrá el rol de entidad acompañante 

Dirigida a: 

http://colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-la-especializacion-inteligente-la-industria-ti-en


Objetivo:   La Iniciativa busca mejorar la inclusión financiera de 

poblaciones vulnerables en zonas de conflicto priorizadas para promover 

la oferta de servicios financieros a productores agropecuarios, micro, 

pequeñas y medianas empresas y cadenas de valor. Estos servicios se 

consideran fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad 

causadas por el conflicto interno que afecta el país 

Convocatoria Propuestas de Innovación de 
Chemonics International Inc 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Para aplicar: 

Dirigir preguntas relacionadas con 

el documento conceptual de la 

presente convocatoria a la dirección 

electrónica 

convocatorias@finanzasrurales.org 

El proceso de aplicación tendrá 2 fases:  

 En la fase 1 se deberá presentar, a través de correo 

electrónico, un documento conceptual de la actividad. 

 La fase 2 comprende la presentación de una propuesta 

completa, cuyos formatos serán compartidos en una fecha posterior. 

Consultas: 

CIERRE 

12 de Agosto 

 del 2017 
(revisar posible adenda) 

MONTO 

 
COP$3.000.000.

000 
Para tal fin, la Iniciativa trabaja en cuatro componentes: 1) Mejoramiento de la 

Intermediación Financiera Rural, 2) Reducción de Barreras a los Servicios Financieros 

Rurales, 3) Modernización del Entorno Financiero y 4) Aprendizaje, Gestión del 

Conocimiento y Comunicaciones. 

http://www.chemonics.com/our-procurements/Pages/IFR.APS1.aspx


Objetivo:  
Cofinanciar proyectos de investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico e innovación que 

contribuyan a la solución de problemas o 

necesidades reales en sectores estratégicos a 

través de la generación, adaptación, dominio y 

utilización de nuevos productos y servicios de 

tecnologías de información y comunicaciones que 

permitan impulsar la competitividad del sector TIC 

nacional. 

CIERRE 

miércoles 16 
agosto 2017 

17:00 

Convocatoria para cofinanciar proyectos de 
Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación con TIC 
Nacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Alianzas estratégicas entre: Una (1) Empresa TIC, mínimo una (1) 

entidad beneficiaria y mínimo un (1) Grupo de Investigación, 

Desarrollo tecnológico o de Innovación, Centro e Instituto de 

Investigación, Centro de Desarrollo Tecnológico o Centro de innovación 

y de Productividad, reconocidos por Colciencias. 

Dirigida a: 

http://colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-cofinanciar-proyectos-investigacion-aplicada-desarrollo


Objetivo 
Cofinanciar actividades relacionadas con la protección de invención derivada de actividades de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en la modalidad de patentes, por las vías nacional 

(oficina nacional) e internacional (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT) y que estén 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.  

CIERRE: 

miércoles 16 agosto 

2017 17:00 

Convocatoria para apoyar el alistamiento y la 
presentación de solicitudes de patentes  

relacionadas con las TIC  
Nacional General Innovación 

Para ampliar la información consulte en la Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión o al correo: johan.castano@utp.edu.co 

Personas naturales nacionales residentes 

en Colombia y personas jurídicas 

nacionales que demuestren la obtención de 

un adelanto tecnológico presumiblemente 

protegible mediante la modalidad de 

patente relacionado con las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones – TIC. 

Dirigida a: 

Consultas  

TDR y más información  (clic aquí) 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-apoyar-el-alistamiento-y-la-presentacion-solicitudes


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


La Agencia Presidencial de Cooperación, APC-Colombia, como coordinador 

técnico de la cooperación internacional, invita a las instituciones 

colombianas del orden nacional y territorial, tanto públicas como privadas, a 

presentar proyectos de Cooperación Sur-Sur (CSS) para ser presentados 

en la próxima reunión de comisión mixta con la República de Perú. 

CIERRE 

31 agosto 
2017 17:00 

Convocatoria para presentar proyectos en el 
marco de la Comisión Mixta con Perú 

Internacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Dichas iniciativas deben estar alineadas con la Hoja de Ruta de 

Cooperación Internacional de Colombia 2015-2018 y con el portafolio 

de experiencias de Saber Hacer Colombia (para los proyectos de oferta 

y de doble vía).  

En la reunión se pactarán los proyectos de Cooperación Sur-Sur que se 

desarrollarán conjuntamente, con vigencia de dos años, y que permitirá a 

los dos países el intercambio de conocimientos, a través de proyectos de 

cooperación técnica y científica en favor del progreso. 

https://www.apccolombia.gov.co/pagina/convocatoria-para-presentar-proyectos-en-el-marco-de-la-comision-mixta-con-peru


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



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

