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Apoyo a programas bajo la Iniciativa 
Climática Internacional (IKI) 

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

El Ministerio Federal de Ambiente, Conservación Natural y la Seguridad

Nuclear (BMU) apoyará dos programas bilaterales, que se implementarán en

un consorcio de más de dos organizaciones. La Iniciativa Climática

Internacional (IKI en alemán) busca incrementar la capacidad del país

beneficiario para implementar las Contribuciones Determinadas a Nivel

Nacional (NDC) tras la adopción de los Acuerdos de París.

CIERRE

27 de 
septiembre del 

2018

KI apoya actividades de Agencias de Implementación, 

ONGs, entidades de consultoría, Universidades, 

Centros de Investigación, con sede en Alemania y en el 

extranjero, de Organizaciones Internacionales y 

Multilaterales, Bancos de Desarrollo y Programas de las 

Naciones Unidas.

Dirigida a: Financiación:

Subvenciones por proyecto 

entre 15 y 20 millones de 

Euros. El Fondo cuenta en 

Total con 35 millones de 

Euros para Colombia.

https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/?iki_lang=en


Programa de Pequeñas Subsidios del 
Fondo de Conservación

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Financiación:

El Fondo de Conservación del Zoológico de Auckland en Nueva Zelanda

apoya los esfuerzos de conservación de la naturaleza y la vida

silvestre. El personal del zoológico estableció el Auckland Zoo

Conservation Fund en el año 2000 para apoyar los esfuerzos de

conservación en la naturaleza, en Nueva Zelanda y en el extranjero.

CIERRE

30 de 
septiembre 

del 2018

Se otorgarán pequeñas 

subvenciones hasta un máximo de 

NZD $ 5,000. En la mayoría de los 

casos, las subvenciones exitosas 

estarán en el rango de NZD $ 1,000 

– NZD$ 4,000. El monto solicitado a 

través del programa debe representar 

un mínimo del 25% del presupuesto 

total del proyecto.

 El proyecto proporciona un enfoque 

específico a un problema específico

 Los resultados pueden medirse

 Tener el apoyo de una ONG conocida

 Tener un claro valor de conservación

 Estar basado en Nueva Zelanda o en 

un país en desarrollo (aunque los 

solicitantes pueden tener su base en 

cualquier parte del mundo)

Elegibilidad:
Áreas 
Temáticas:

Protección y 

conservación 

de la vida 

animal 

salvaje

https://www.aucklandzoo.co.nz/get-involved/conservation-fund


Convocatoria DTL de herramientas

Internacional General Innovación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas:

El objetivo principal del DTL es apoyar el desarrollo de software

dedicado a la transparencia y privacidad de datos. El objetivo de la

convocatoria es dar apoyo económico y técnico para el desarrollo de

herramientas alineadas con la misión del DTL.

TICs, Software, 

Datos

Dirigido a:

CIERRE

30 de 
septiembre 

del 2018

MONTO

entre 10 000€ 
y 25 000€Startups, empresas, emprendedores, estudiantes, 

universidades y centros de investigación que 

desarrollen aplicaciones, librerías y otras formas de 

software que ayuden a los usuarios a entender y 

controlar cómo se usan sus datos cuando se 

conectan a servicios online: qué datos se recopilan, 

quién los recopila y cómo se usan.

http://datatransparencylab.org/es/call-for-tools/


Subvenciones para iniciativas 
de siembra de árboles 2018

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas:  Manejo de raíces y suelo.

 Plantación y establecimiento de 

árboles.

 Cuidado fitosanitario.

 Evaluación de riesgos y seguridad 

de los trabajadores.

 Manejo forestal urbano y 

comunitario.

El programa de subvenciones John Z. Duling ofrece financiación inicial para

apoyar proyectos innovadores de investigación y transferencia de

tecnología que tengan el potencial de beneficiar el trabajo cotidiano de los

arboristas. El Fondo TREE es una organización sin fines de lucro cuya misión

es apoyar el descubrimiento científico y la difusión de nuevos conocimientos en

los campos de la arboricultura (la ciencia de cultivar y manejar los árboles en

un paisaje) y la silvicultura urbana.

Las subvenciones pueden utilizarse 

para apoyar el trabajo exploratorio en 

las primeras etapas de las ideas y 

enfoques de investigación no probados, 

pero potencialmente transformadores.

Se espera que los proyectos se 

terminen dentro de uno a tres años con 

un premio máximo de USD$25,000.

CIERRE

1 de octubre 
del 2018

Horticultura, 

botánica y 

paisajismo

Elegibilidad:Enfoque:

https://www.treefund.org/researchgrants/duling


Programa de Subvenciones para la 
Investigación de Campo 2018

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas: Las becas otorgan a los estudiantes de posgrado fondos para 

viajar hacia y dentro de América Latina para realizar 

investigaciones de disertación/tesis. El programa permite a 

los estudiantes adquirir un conocimiento completo del idioma 

y la cultura, familiarizarse con las fuentes de información 

relevantes para sus estudios, realizar estudios piloto e 

investigaciones preliminares, y desarrollar contactos con 

académicos e instituciones en sus respectivos campos.

El Programa de Becas de Investigación de Campo de la Fundación

Tinker está diseñado para proporcionar a los investigadores una

experiencia de primera mano de su región de estudio,

independientemente de la disciplina académica. Se otorgan a

universidades con un programa bien definido de estudios de área de

América Latina.

CIERRE

1 de octubre 
del 2018

Sostenibilidad y 

Desarrollo Social, 

Educación, Medio 

Ambiente, Seguridad, 

Democracia y 

Gobernanza

Beneficios:

https://www.tinker.org/content/institutional-grants


Subvenciones para Propuestas de Currículo 
Ambiental 2018

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

La Fundación Ambiental Melinda Gray Ardia está buscando propuestas

de organizaciones y escuelas de todo el mundo para sus subvenciones

para propuestas de Currículo Ambiental que contribuya con el desarrollo,

la implementación y / o las pruebas de campo de los planes de estudios

ambientales.

Educación 

ambiental

Objetivo:

La misión de este programa de subvenciones es apoyar a los 

educadores en el desarrollo e implementación de un currículo 

ambiental integral que pueda:
• Integrar actividades de campo y enseñanza en el aula, y

• Incorporar principios ecológicos básicos y resolución de problemas.

CIERRE

2 de 
octubre 
del 2018

MONTO

hasta 1500 
USD

http://www.mgaef.org/grants.htm


Subvención de Ciencia Participativa 
de National Geographic

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Temáticas:

Se dará prioridad a los proyectos de 

investigación, educación y tecnología 

que creen y ejecuten nuevas 

aplicaciones digitales, transformen 

aplicaciones y productos existentes, o 

usen tecnologías actuales 

La National Geographic tiene abierta la convocatoria para la Beca de 

Ciencia Participativa cuyo objetivo principal es el desarrollo y/o 

implementación de herramientas que apoyen el trabajo en la ciencia 

de ciudadanos, particularmente la recolección de datos o su análisis. 

Estudiantes y científicos de cualquier 

lugar del mundo, deben incluir por lo 

menos un tecnólogo en el equipo del 

proyecto y cumplir con los requisitos 

de elegibilidad disponibles en la 

página oficial de National Geographic.

CIERRE

3 de 
octubre 
del 2018

MONTO
Desde USD 

30,000, 
hasta USD 

50.000.Dirigido a:

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/participatory-science/


Financiamiento de Tesis de Pregrado o 
Maestría en Temas de Biodiversidad

Nacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

El monto de cada una de las becas asciende 

a 3 millones de pesos, que sólo podrán ser 

invertidos en el desarrollo del proyecto de 

investigación.

Cubre costos de viajes, manutención en 

campo, equipos y materiales, entre otros. 

Estos recursos no pueden ser utilizados para 

matrículas u otros gastos administrativos.

Con el fin de apoyar financieramente el desarrollo de tesis de grado

relacionadas con la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de

la biodiversidad en Colombia. Se lanza la convocatoria Becas Fondo

Colombia Biodiversa. El Fondo busca promover la formación de

investigadores colombianos en temas relacionados con la biodiversidad.

CIERRE

5 de octubre 
del 2018

conservación, 

el 

conocimiento y 

el uso 

sostenible de 

la 

biodiversidad 

Beneficios:
1. Leer las bases de las becas

2. Diligenciar el formulario de pre-

inscripción que descarga en la 

página web.

3. Formalizar la inscripción, 

siguiendo las instrucciones que 

aparecen en el correo electrónico 

de pre-inscripción.

Para aplicar:

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instrucciones-para-aplicar.html


Innovaciones en Monitoreo y Evaluación 
para Alimentar el Futuro

Internacional General Innovación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

USAID recibirá solicitudes de organizaciones que no han recibido fondos 

de asistencia.

Sin embargo, los solicitantes deben haber establecido una gestión 

financiera, monitoreo y procesos de evaluación, sistemas de control 

interno y políticas y procedimientos que cumplen con normas, leyes y 

reglamentos establecidos por el gobierno de los EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos mediante la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID financia proyectos que

desarrollan, prueban o aplican métodos innovadores para monitorear y

evaluar la seguridad alimentaria.

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural

Dirigido a:

CIERRE

11 de octubre 
del 2018

MONTO

hasta US$ 5 
millones por 

tres años

Pueden participar organizaciones públicas, 

privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro.

Elegibilidad::

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=297972


Subvenciones para proyectos que aborden el 
Cambio Climático y la Salud

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas de Enfoque:

 personal

 materiales y consumibles

 equipo

 gestión de la investigación y 

costos de soporte

 viajes y subsistencia

 gastos de trabajo de campo

 Indemnización por inflación

 costos de publicación

 otros costos

El Wellcome Trust está buscando proyectos orientados en Cambio

Climático y Salud para apoyar a los investigadores que desean explorar

los vínculos entre la salud de las personas y un clima cambiante.

 Desarrollar herramientas, fuentes de 

datos y otros recursos para apoyar 

la investigación sobre el cambio 

climático y la salud.

 Evaluar los beneficios colaterales de 

salud de las acciones para mitigar el 

cambio climático.

 Evaluar los impactos en la salud de 

las acciones para adaptarse al cambio 

climático.

Dirigido a:

CIERRE

11 de 
octubre 
del 2018

MONTO
hasta 

£500,000 
por hasta 
tres años

Las subvenciones están 

abiertas a individuos o 

equipos de hasta diez 

miembros de cualquier 

parte del mundo.

Los solicitantes pueden ser

de investigación 

académica, sin fines de 

lucro o gubernamental o 

del sector privado.

Beneficios:

https://wellcome.ac.uk/funding/climate-change-and-health-awards


Subvenciones de investigación: Redes de 
participación global del GCRF

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

El Global Challenges Research Fund es un fondo de £ 1.5 mil millones anunciado

por el gobierno del Reino Unido en 2015 para apoyar la investigación de

vanguardia que aborda los desafíos que enfrentan los países en desarrollo.

Las redes financiadas por esta convocatoria deben

enfocarse en un desafío o desafíos dentro de una

de las seis carteras estratégicas de GCRF

Challenge:

 Ciudades e Infraestructura Sostenible

 Educación

 Sistemas de alimentos

 Salud global

 Resistencia a los impactos y cambios

ambientales

 Conflicto prolongado de seguridad, crisis de

refugiados y desplazamiento forzado

CIERRE

11 de octubre 
del 2018

Agricultura y 

Desarrollo Rural, 

Bienes sociales y 

públicos, Educación, 

Medio Ambiente, 

Salud, Servicios 

Humanos

Enfoque :

Hasta £ 150,000 

está disponible por 

red, durante un 

período de 2 años.

Estos fondos son 

para apoyar los 

costos de 

funcionamiento, 

eventos y 

actividades.

Financiación:

https://www.ukri.org/research/global-challenges-research-fund/global-engagement-networks/


Programa del Centro de Crecimiento 
Internacional - Fase 3

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas:  Proporcionar apoyo e investigación 

de políticas de alta calidad

 Establecer una función de 

asesoramiento sobre políticas de 

respuesta rápida a corto plazo

 Entregar y diseminar investigación 

de clase mundial sobre aspectos de 

crecimiento seleccionados y 

transversales

La tercera fase del IGC se centrará en la entrega de productos de

investigación y políticas a los países en desarrollo con el objetivo de

impulsar la transformación económica necesaria para crear empleos para el

futuro y colocar a los países en una trayectoria para salir de la pobreza. Se

espera que esta sea la última fase del apoyo de DFID a gran escala al IGC y,

como tal, debe concentrarse en garantizar que la investigación conduzca a la

acción de políticas.

 Estimular el debate sobre políticas 

de crecimiento, con el fin de influir 

en el diseño, la implementación y 

los resultados de las políticas de 

crecimiento en los países en 

desarrollo.

 Diversificar la base de financiación 

para convertirse en un modelo más 

sostenible

CIERRE

31 de octubre 
del 2018

Inclusión 

social y 

equidad, 

Reducción de 

la Pobreza

Objetivos:

https://supplierportal.dfid.gov.uk/selfservice/pages/public/supplier/publicbulletin/viewPublicNotice.cmd?bm90aWNlSWQ9NzAyMjA%3D


Programa de Grandes Subvenciones

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas:
GESTIÓN DE LA VIDA 

SILVESTRE:

La gestión de la vida silvestre 

se refiere a la implementación 

activa de técnicas o equipos 

para gestionar las poblaciones 

de fauna silvestre y / o sus 

hábitats.

Safari Club International Foundation está buscando aplicaciones para sus

grandes subvenciones para contribuir a la gestión sostenible de los recursos

naturales o al avance de la investigación constructiva de la vida silvestre. Los

proyectos de conservación son evaluados por su relación con el uso sostenible

de la vida silvestre, y su capacidad para trabajar en el mantenimiento de

ecosistemas saludables y proporcionar un hábitat de calidad para todas las

especies de vida silvestre.

INVESTIGACIÓN:

Los proyectos de investigación deben 

ser proyectos creíbles llevados a cabo 

por personas calificadas con objetivos 

específicos. Estos objetivos deberían 

mejorar sus habilidades para mantener 

el hábitat y las poblaciones de toda la 

vida silvestre. 

CIERRE

31 de octubre 
del 2018

Conservación y 

Protección de los 

recursos 

naturales y de la 

vida animal 

salvaje

Enfoque:

http://largegrants.scifoundationgrants.org/


Financiando la innovación: 
haciendo la diferencia

Internacional General Innovación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas: Todas las entidades legalmente constituidas, públicas y 

privadas, en países miembros de CFC en los que operan 

cadenas de valor de productos básicos o proporcionan 

servicios financieros y las micro, pequeñas y medianas 

empresas que operan en estas cadenas de valor.

La solicitud no debe exceder el 50% del monto total del 

proyecto, la co-financiación debe ser proporcionada por el 

solicitante y / o por otros cofinanciadores.

El Common Fund for Commodities convoca a la presentación de

propuestas de apoyo a las actividades de desarrollo de productos

primarios. El CFC es una fundación intergubernamental que busca

apoyar las actividades comerciales en el campo del desarrollo de

productos primarios, incluidos la agricultura, los minerales y los metales

en los países en desarrollo.

CIERRE

31 de octubre 
del 2018

Agricultura y Desarrollo 

Rural, Sostenibilidad y 

Desarrollo Social, 

Desarrollo Económico y 

Empleo

Dirigido a:

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


Fondo para la Conservación de Especies 
Ronda 3-2018

Internacional General Innovación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

Cualquier persona u 

organización 

directamente 

involucrada en la 

conservación de 

especies puede solicitar 

una subvención al 

Fondo.

El Fondo fue creado para proporcionar subvenciones dirigidas a

iniciativas para la conservación de especies, reconocer líderes en el

campo y elevar la importancia de las especies en el debate de la

conservación. Su enfoque es global y la elegibilidad para las

subvenciones se extenderá a todos los esfuerzos de conservación de

especies vegetales, animales y hongos.

CIERRE

31 de octubre 
del 2018

Medio 

Ambiente, 

Relativo a los 

animales

Dirigido a:
En general, el Fondo concede prioridad 

a las especies que sufren una gran 

amenaza de extinción (con énfasis en 

especies en peligro de extinción y en 

peligro crítico de extinción), así como 

aquellas que figuran como datos 

deficientes o no incluidos, pero que se 

sospecha que están altamente 

amenazadas.

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


Subvenciones a proyectos 
de medio ambiente 2019

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

El Fondo SUEZ provee soporte financiero y técnico, directa e

indirectamente a iniciativas ambientales. Brinda soporte a proyectos

que contribuyan al mejoramiento del acceso a servicios esenciales para

personas desfavorecidas en países en desarrollo (agua, saneamiento,

manejo de residuos).

CIERRE

31 de octubre 
del 2018

Medio 

Ambiente

Financiación
La organización da prioridad a: apoyar y proveer asistencia en 

proyectos de desarrollo mediante asociaciones financieras y 

técnicas; apoyar la ayuda humanitaria y de operaciones de 

emergencia; brindar apoyo y asistencia a proyectos de 

integración social; impulsar capacidades de actores locales y 

difusión de conocimientos; fomentar la innovación y la 

investigación aplicada.

https://www.fondation-suez.com/en/


Programa de Subvenciones 
para el Turismo 2019

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas 
Temáticas:

La Fundación Suiza para la Solidaridad en el Turismo (SST en inglés)

está buscando solicitudes para su programa de subvenciones. La

fundación apoya proyectos u organizaciones en Suiza y en todo el

mundo.

CIERRE

31 de octubre 
del 2018

Sostenibilidad 

y Desarrollo 

Social, 

Desarrollo 

Económico y 

Empleo, Eco-

Turismo

De acuerdo con sus estatutos, la Fundación apoya proyectos y 

organizaciones que:

 son adecuados para mejorar las condiciones económicas, culturales y 

sociales de la población en los destinos turísticos,

 contribuyen al desarrollo del turismo sostenible en los destinos,

 contribuyen a mejorar el entendimiento intercultural entre las personas 

en los países de envío y recepción de turistas.

las subvenciones para proyectos individuales oscilaron entre CHF 5,000.-

y CHF 25,000.

Apoyo:

https://www.sstfoundation.org/


Descripción:
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 que apliquen a la actual convocatoria 

deben enfocarse en  conservación de anfibios y reptiles.

Apoyo económico para proyectos de 
conservación de la naturaleza

Internacional Academia 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 £ 1500. 

Es poco probable que el WWCT conceda una 

subvención por más de £1500.

Beneficios:

CIERRE

31 de octubre 
de 2018

Para aplicar: 
La presentación de solicitudes se hace a 

través de la plataforma de la organización. 

Para más información visite el Sitio Oficial

http://www.wwct.org.uk/about/grants
http://www.wwct.org.uk/about/grants


Descripción:
El programa está destinado a apoyar proyectos de investigación 

educativa con presupuestos de US$50,000 o menos. De acuerdo 

con la misión de la Fundación Spencer, este programa tiene como 

objetivo financiar el trabajo académico que contribuirá al 

mejoramiento de la educación, ampliamente concebida.

Programa de Pequeñas Subvenciones

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Históricamente, el trabajo que se ha financiado a 

través de estas subvenciones ha abarcado una 

variedad de temas y disciplinas, que incluyen 

educación, psicología, sociología, economía, 

historia y antropología, y emplean una amplia 

gama de métodos de investigación. 

Temáticas:

Para aplicar: 
Las aplicaciones se realizan en línea en el 

enlace https://spencer.smartsimple.us/

CIERRE

1 de noviembre 
del /2018 

https://www.spencer.org/small-research-grants


Fondo Fundación WWB Colombia
para la Investigación

Internacional General Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas: Está dirigida a estudiantes de maestría o doctorado colombianos/as y 

extranjeros/as que tengan un proyecto de investigación de grado 

aprobado. También pueden participar grupos de investigación 

colombianos y extranjeros, interesados en desarrollar proyectos de 

investigación, innovación social y desarrollo tecnológico en el campo de 

investigación dispuesto para cada convocatoria y que incluya al Cauca 

y/o al Valle del Cauca como uno de los sitios de trabajo de campo.

La segunda versión de la convocatoria del Fondo Fundación WWB

Colombia para la Investigación, tiene como objetivo promover

investigaciones que propongan estudiar las dinámicas, tensiones,

imaginarios, relaciones, conflictos, desafíos, y oportunidades para el

emprendimiento liderado por o con participación de las mujeres en

contextos rurales en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca,

Colombia.

CIERRE

Inscripción:
13 de noviembre 

del 2018

Desarrollo 

Agrícola, 

Equidad de 

Género

Dirigido a:

http://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/#firstPage


Convocatorias Global Grand Challenges
Ronda 22

Internacional General Innovación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas:

La familia de iniciativas Grand Challenges fomenta la innovación para

resolver problemas clave de salud y desarrollo a nivel mundial. Las

oportunidades de subvenciones de Grand Challenges con la Fundación

Bill y Melinda Gates como financiador único o contribuyente se

encuentran abierta:

CIERRE

14 de noviembre 
del 2018

Investigación 

médica, salud, 

Desarrollo 

Urbano, Agua y 

saneamiento

Oportunidades

 Innovación para WASH en entornos urbanos 

DEADLINE: 14 NOV 2018 - 11:30AM PST

 Innovaciones que impulsan el rendimiento programático en la 

inmunización: experiencia de servicio y uso de datos + medición 

DEADLINE: 14 NOV 2018 - 11:30AM PST

 Aumento de la demanda de servicios de vacunación 

DEADLINE: 14 NOV 2018 - 11:30AM PST

 Nuevos enfoques para la fabricación de Bioterapéuticos Gut

Microbial DEADLINE: 14 NOV 2018 - 11:30AM PST

https://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/innovation-wash-urban-settings-round-22
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/innovations-driving-programmatic-performance-immunization-service-experience-and-data-use
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/increasing-demand-vaccination-services-round-22
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/new-approaches-manufacturing-gut-microbial-biotherapeutics-round-22


Proyectos de investigación y 
desarrollo de bioenergía

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas Temáticas:
 Ingeniería BioEnergética para síntesis

productos (hasta $ 28 millones)

 Uso eficiente del carbono en sistemas de 

algas (hasta $ 15 millones):

 Desarrollo de Procesos para 

Biocombustibles Avanzados y Biopoder

(hasta $ 22 millones):

 Cultivos energéticos asequibles y 

sostenibles (hasta $ 15 millones):

El Departamento de Energía de EE. UU. anunció la selección de 36 proyectos

por un total de $ 80 millones para apoyar la investigación y el desarrollo (I + D)

de bioenergía en etapa inicial. Esta I + D permitirá el uso de combustibles de

hidrocarburos renovables de bajo costo, productos de base biológica y energía

procedente de biomasa no alimentaria y de materias primas de desecho.

Para obtener más 

información sobre los 

proyectos seleccionados hoy 

y el trabajo del DOE con la 

industria, la academia y los 

laboratorios nacionales, 

visite el sitio web de la 

Oficina de Tecnologías de 

Bioenergía.

CIERRE

Depende de 
cada proyecto

Bioenergía

Biocombustibles,

Cultivos 

energéticos

Elegibilidad:
Oportunidades de 

Financiación:

https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-36-projects-bioenergy-research-and-development
https://www.energy.gov/eere/bioenergy


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES



Convocatorias Permanentes 
para Investigar

TDR y más información en cada convocatoria

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/resoluciones.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/resoluciones.aspx
http://www.fulbright.edu.co/investigacion-y-docencia/
http://www.fulbright.edu.co/investigacion-y-docencia/
http://www.daad.co/es/12365/index.html
http://www.daad.co/es/12365/index.html
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/plananualdeconv-2018-afiche-v5.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/plananualdeconv-2018-afiche-v5.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6211.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6211.html
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/internacionalizacion/horizonte2020/colombia
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/internacionalizacion/horizonte2020/colombia


Descripción:
El reto social: Salud, Cambio demográfico y Bienestar  del Programa 

Horizonte 2020, cuenta con más de 20 convocatorias para el período 2018 –

2020 y permitirá la financiación de proyectos de investigación en grandes 

temáticas entre las que se encuentran: medicina personalizada, enfermedades 

infecciosas, Transformación digital y cuidado de la salud, entre muchos otros.

Plan de convocatorias 
Horizonte 2018 -2020 

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

CIERRE

Depende de cada 
convocatoria

Si tiene interés en participar en este 

u otro reto del programa Horizonte 

2020, desde la Vicerrectoría de 

Investigaciones, Innovación y 

Extensión se le brindará el 

acompañamiento y aval de las 

postulaciones 

institucionales correspondientes.

Mayores Informes: 
Sandra Lorena García 

correo: sandralo@utp.edu.co, 

Teléfono: 3137450
Administración Institucional de la Investigación 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-08-2018-2019-2020.html


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

Nacional 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


Subvenciones para proyectos que ayuden a 
mitigar el cambio climático

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:

Áreas de interés
1. Cambiando hacia el sendero para el desarrollo 

sostenible bajo en emisiones a través de:

- Bajo consumo de energía y generación de 

energía

-Transporte de bajas emisiones

- Edificios, ciudades e industrias 

energéticamente eficientes

- Uso sostenible de la tierra y manejo forestal 

El Green Climate Fund -GCF ha abierto convocatoria para procesos

de solicitud de subvenciones para financiar proyectos o programas

a pequeña escala que ayudan a mitigar el cambio climático.

MONTO

hasta 10 
millones de 

dólares

2.  Incrementar el desarrollo sostenible resiliente al 

clima para:

-Mejorar los medios de vida de las personas, 

comunidades y regiones más vulnerables

-Mayor salud y bienestar, y seguridad alimentaria y 

del agua

-Infraestructura resiliente y entorno construido para 

las amenazas de cambio climático

-Ecosistemas resilientes

https://www.greenclimate.fund/how-we-work/funding-projects/simplified-approval-process


Descripción:
El propósito del Programa es el de fortalecer la capacidad de las 

comunidades afectadas por conflictos y permitirles desempeñarse como 

socios confiables y efectivos con los actores gubernamentales y del sector 

privado para poner en práctica las actividades integrales que impulsen el 

desarrollo económico y social en áreas rurales, incluyendo el de promover 

métodos alternativos para el desarrollo.

Plan Anual de Donaciones 
USAID - Colombia

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

El Programa anticipa que cada una de las 

donaciones financiadas bajo este Plan tendrán 

un monto mínimo de COP $450 millones y 

máximo de COP $1.500 millones, con un 

periodo de ejecución de entre doce (12) y 

veinticuatro (24) meses.

Financiación y duración:
Consultas: 

Las preguntas relacionadas con la presente 

convocatoria se deberán enviar al correo 

electrónico: APS18-01@Colombia-

CDLO.org y en el asunto del correo 

electrónico se deberá incluir el siguiente 

texto: “CDLO-APS-18-01. Preguntas”.

http://convocatoriascdlo.blogspot.com.co/2018/02/cdlo-aps-18-01-programa-territorios-de.html


Descripción:
El Fondo Mundial, provee asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género para 

actividades relacionadas con el VIH, la tuberculosis y la malaria. Se podrá dirigir asimismo a apoyar 

la participación comunitaria y la inclusión de cuestiones relacionadas con la comunidad, los derechos 

y el género en solicitudes transversales de financiamiento de sistemas para la salud resistentes y 

sostenibles (SSRS).

Programa de asistencia técnica sobre 
comunidad, derechos y género

Internacional Academia Investigación

TDR y más información  (clic aquí)

 Redes y organizaciones de la sociedad civil.

 Redes y organizaciones de poblaciones clave, incluidas redes 

dirigidas por jóvenes.

 Redes y organizaciones de mujeres.

 Redes y organizaciones de personas que viven con las 

enfermedades o que se ven afectadas por ellas (personas que viven 

con el VIH, tuberculosis y/o malaria).

 Se aceptarán solicitudes de mecanismos de coordinación de país 

siempre que haya colaborado alguno de los grupos previos en su 

elaboración y presentación.

Dirigido a:

Para aplicar: 
Los formularios para aplicar 

deben enviarse al correo: 

CRGTA@theglobalfund.org

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/funding-process-steps/


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

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
La fundación Insolites Bâtisseurs acepta solicitudes de organizaciones con proyectos

que contribuyan al desarrollo sostenible en los países en desarrollo seleccionados.

Fondo para proyectos: medio ambiente, 
Salud y desarrollo económico

Internacional General Innovación

TDR y más información  (clic aquí)

Importante: No se tiene un límite

de fondos por proyectos, pero la

mayoría de los proyectos reciben montos

alrededor de los 10.000 Euros

Cómo aplicar:
Para aplicar, la organización debe primero 

presentarse ante el donante a través del 

formulario disponible aquí: 
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-

Proposer-un-projet-.html?lang=fr 

En caso de estar interesados, IB pedirá a la 

organización una propuesta de proyecto completa.

Áreas de Intervención

Los proyectos deben centrarse en una de

las cinco áreas:

• El apoyo y asistencia con acceso a servicios de 

salud y educación para los niños más pobres

• La preservación ambiental de los sitios 

culturales y naturales

• Apoyo a la formación y la readaptación 

profesional

• La preservación de formas de vida, tradiciones 

y culturas

• La asistencia para el desarrollo económico

http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr


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

