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Convocatoria International networks for disability-inclusive global development

Entidad

A Kids’ Brain Tumor Cure (aka PLGA Foundation)

Objetivo

Investigación; Esta oportunidad de financiamiento busca apoyar las actividades de redes de
investigación que exploran las contribuciones distintivas que la investigación en artes y
humanidades puede hacer para lograr un desarrollo global sostenible que incluya la
discapacidad.

Dirigida a

Esta oportunidad de financiamiento está abierta a propuestas para redes internacionales que
involucren cualquier combinación de países y contextos. Esto incluye aquellos que apoyan el
aprendizaje bidireccional sur-norte y el aprendizaje sur-sur.
Los beneficiarios del proyecto pueden estar en el Reino Unido o en cualquier parte del mundo.
El investigador principal debe cumplir con los criterios de elegibilidad estándar de AHRC y estar
basado en una organización de investigación del Reino Unido elegible para recibir financiamiento
de AHRC. A menos que se indique en este texto de oportunidad de financiamiento, se aplicarán
los requisitos estándar de elegibilidad y financiamiento del esquema de redes de investigación
de AHRC .
Las propuestas deben involucrar al menos a un investigador internacional y no hay límite en el
número de investigadores que pueden ser incluidos.

Beneficios

• Se busca estimular nuevos debates e intercambios de ideas entre investigadores y partes
interesadas
• Desarrollar o extender asociaciones de investigación, colaboraciones y formas de trabajar
más allá de las fronteras organizacionales, disciplinarias, nacionales u otras.
• Apoyar la colaboración y el compromiso inclusivo de comunidades más amplias en la
configuración de la agenda de investigación, el diseño y la reflexión crítica.
En particular, se espera que las redes soporten:
• Colaboración de investigación internacional que apoya el aprendizaje intercultural, el
intercambio de experiencias entre contextos y el desarrollo de asociaciones internacionales
equitativas
• Enfoques participativos o de investigación conjunta que pongan de relieve las voces, ideas y
experiencias de las personas con discapacidad.
$100.000 Libras Esterlinas

Financiacion
Duracion

22 de septiembre de 2022 16:00 hora del Reino Unido
Enlace

https://www.ukri.org/opportunity/international-networks-for-disability-inclusive-global-development/
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Convocatoria Programa Para Mujeres en la Ciencia 2022

Entidad

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Objetivo

El programa Para Mujeres en la Ciencia 2022, tiene como objetivo otorgar reconocimientos
económicos a seis investigadoras colombianas para propiciar la participación de las mujeres en
la ciencia, específicamente, respecto a su rol como lideres investigadoras.

Dirigida a

Investigadoras colombianas vinculadas a una entidad pública o privada. Que tengan título de
doctorado o sean estudiantes activas de doctorado en una de las entidades del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación- SNCTeI. Que tengan una propuesta de investigación por
postular, la cual se enmarque en uno de los focos temáticos de la Misión Internacional de Sabios

Beneficios

•
•
•
•

Se buscan Mujeres con iniciativa Investigadora ambiental para el desarrollo sostenible:
Investigación
Desarrollo tecnológico
Aumento de Capacidades

$240.000.000 Cop
Financiacion
Duracion

30 de Septiembre de 2022
Enlace

https://minciencias.gov.co/convocatorias/internacionalizacion/programa-para-mujeres-en-la-ciencia-2022
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Convocatoria de asignación para la CTeI para ambiente y desarrollo sostenible del SGR
para proyectos de investigación, desarrollo e innovación y fortalecimiento de centros de
investigación para el ambiente y el desarrollo sostenible en las regiones.
Convocatoria Numero 31

Entidad

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Objetivo

Conformar un listado de proyectos elegibles de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación y fortalecimiento de capacidades de centros de investigación para la generación de
nuevo conocimiento en temáticas ambientales y desarrollo sostenible en las regiones.

Dirigida a

Mecanismo 1: Este mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar de manera
individual o en alianza. Para efectos de la participación, las entidades en calidad de
proponentes y aliados deberán cumplir con los literales, establecidos en el artículo 1.2.3.2.2
del
Decreto
1821
de
2020.
Mecanismo 2: Este mecanismo de participación está dirigido a Centros e Institutos de
Investigación del Sistema Nacional Ambiental o de entidades adscritas, vinculadas o que
brindan apoyo científico y técnico al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 99 de 1993, quienes se podrán
presentar
de
manera
individual
o
en
alianza.
Para efectos de la participación, las entidades en calidad de proponentes y aliados deberán
cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.3.2.2 del Decreto 1821 de 2020.

Beneficios
Financiación
Fecha de cierre

Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Aumentar capacidades en desarrollo e innovación ambiental y desarrollo sostenible en
proyectos de investigación.
$61.000.000.000
30 de Septiembre de 2022
Enlace

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-lactei-del-sgr-13
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Financiamiento para combatir la desigualdad

Entidad

Ford Fondation

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo reducir la desigualdad en todas sus formas. Los proyectos
se deben alinear a una de las siete áreas de interés: ciudades y estados, compromiso cívico y
gobierno, creatividad y libre expresión, futuro de los trabajadores, justicia de género, recursos
naturales y cambio climático y finalmente, tecnología y sociedad. En este sentido, el monto
dependerá de la propuesta. Para tener información más detallada sobre la oportunidad por
favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le mostrará la página de la
convocatoria, que contiene en específico los criterios de selección. Para aplicar a la
convocatoria ingrese al título "Online form" donde encontrará el formulario correspondiente.

Dirigida a

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Individuo
(emprendimiento social),Empresa social, Fundación empresarial, Empresa privada, Colectivo
(no constituido legalmente).
Por medio de la gestión de recursos Busca ;
• Encontrar subvenciones de fondos internacionales para mejorar el futuro innovador por
medio de la creatividad territorial en el desarrollo de la investigación.

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

Rondas de Inversion De Acuerdo con la modalidad o tipo definido por Ford Fundación
30 De Diciembre 2022
Mas Información

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/
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Convocatoria Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando el Autogobierno y la
Democracia en América Latina y el Caribe.
Entidad

Objetivo

Beneficios
Dirigida a
Financiación
Fecha de
cierre

IAF
La oportunidad tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y
excluidos, mejorar su capacidad de toma de decisiones y autogobierno , y desarrollar alianzas
con el sector público, las empresas y la sociedad civil. En este sentido, la entidad entregará
entre US $ 25,000 y US $ 400,000. La IAF solo apoya proyectos en países independientes de
América Latina y el Caribe. Para tener información más detallada sobre la oportunidad por
favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le mostrará la página de la convocatoria,
que contiene en específico los criterios de selección. Para aplicar a la convocatoria ingrese al
título "Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando el Autogobierno y la
Democracia en América Latina y el Caribe" donde encontrará el formulario correspondiente.
Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Gran fondo de inversión en américa latina puede fomentar la investigación y el desarrollo de
alianzas para la mejora de calidad de vida de la sociedad civilSociedad civil, Emprendedores / emprendimiento, Organismos / agencias
internacionales,Empresas,Universidades / academia
US 400.000
31 De Diciembre 2022

Mas Información de la convocatoria
https://www2.fundsforngos.org/cat/inter-american-foundation-grants-enhancing-self-governancedemocracy-latin-america-caribbean/
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Convocatoria Fondo de Innovación Global
Fondo de Innovación Global
Financiar soluciones innovadoras y que tengan el potencial de impactar
positivamente en las vidas de millones de personas en situación de pobreza en el
mundo.
Cualquier tipo de organización puede Aplicar .

Por medio de la gestión de recursos Busca ;
• Fondos amplios con gran impacto mundial, en el cual se puede aplicar de una
forma muy sencilla, impulsando la internacionalización
USD $230.000-15.000.000

Financiación
Fecha de
cierre

Permanente

Más información de la convocatoria

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
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Programa de fortalecimiento del gasto de inversión pública y fiscal para
municipios: estrategias para la rápida integración socio-urbana de migrantes en
ciudades colombianas.
BID
La oportunidad tiene como objetivo mejorar la infraestructura y la capacidad institucional
de los municipios beneficiarios para ayudar tanto a los migrantes como a sus
comunidades de acogida. En este sentido, la entidad financiará un sistema de "ventanilla
única" para promover los procesos de integración y regularización de los migrantes en las
ciudades beneficiarias y para facilitar el acceso de los usuarios a los servicios urbanos.
También evaluará los indicadores de progreso de la integración social urbana en las
ciudades seleccionadas, lo que ayudará a cuantificar los efectos de la migración en el
desarrollo económico local. Para tener información más detallada sobre la oportunidad por
favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le mostrará la página de la
convocatoria, que contiene en específico los criterios de selección. Para aplicar a la
convocatoria ingrese al título "Programa de fortalecimiento del gasto de inversión pública y
fiscal para municipios: estrategias para la rápida integración socio-urbana de migrantes en
ciudades colombianas" donde encontrará el formulario correspondiente.

Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Fortalecer proyectos que trabajen temas migratorios y promover la inclusión para así
participar por un fondo atractivo de alto impacto en la región.
3.000 USD

Fecha de cierre Diciembre 31 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.eulaif.eu/es/proyectos/programa-de-fortalecimiento-del-gasto-de-inversion-publica-y-fiscal-paramunicipios
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Premio al Mejor Trabajo de Investigación sobre Igualdad y Género 2022
Comujnidad Europea

Entidad

Objetivo

Dirigida a
Beneficios

La oportunidad tiene como objetivo concesión del Premio a la mejor investigación en Igualdad y
Género. En este sentido, la entidad entregará una dotación económica de 2.000 € y la
publicación de la investigación como monografía en la editorial Bomarzo. Para tener información
más detallada sobre la oportunidad por favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le
mostrará la página de la convocatoria, que contiene en específico los criterios de selección.

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Entidad
pública internacional, Empresa privada
Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Dar reconocimientos a proyectos desarrollados en el marco de igualdad y genero
• Internacionalizar estudios ubicados en los bancos de proyectos
2.000 USD

Financiación

Fecha de cierre
Septiembre 30 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-135-VicerrectoradoTransferencia/CONVOCATORIAS/Aula-Lola-Martinez/2022/Convocatoria/Conv-premio-investigacin-Aula-IgualdadGnero-Lola-Mtez-22.ashx
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Década del envejecimiento saludable
Organizacion Panameicana para la salud
La oportunidad tiene como objetivo generar conocimientos que pueden mejorar la vida de las
personas mayores y la de sus familias y comunidades. En este sentido, la entidad busca cambiar
nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el envejecimiento; asegurar
que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores; ofrecer una atención
integrada y centrada en las personas, y servicios de salud primarios que respondan a las
necesidades de las personas mayores; y proporcionar acceso a la atención a largo plazo para
las personas mayores que lo necesiten. Para información detallada ingrese al titulo enlace a la
oportunidad en donde encontrará la página principal del donante.
Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Individuo
(emprendimiento social),Empresa social, Fundación empresarial, Empresa privada.

Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Aplicar por medio de un fondo internacional panamericano para la salud a proyectos ya
establecidos que trabajen temas innovadores en el concepto de la vejez con fácil aplicación y
acceso a recursos de alto impacto.

Monto Dependiendo la cobertura del proyecto.
Financiación
Diciembre 31 de 2022
Fecha de cierre
Más información de la convocatoria
https://www.decadeofhealthyageing.org/es
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Subvenciones para el Compromiso del Sector Privado y el Desarrollo Basado en el
Mercado.

Entidad

USAID

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo describir y proporcionar un proceso a través del cual el sector
privado, USAID y otras organizaciones pueden trabajar juntas para construir Alianzas de
Desarrollo Global (GDA) que aprovechan la experiencia del sector privado para identificar,
desarrollar y perseguir soluciones a los desafíos clave del desarrollo. En este sentido, la entidad
entregará financiamiento entre $200,000 y $15,000,000 USD.

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Empresa social, Empresa privada, Fundación empresarial, Organización sin ánimo de lucro local,
Organización sin ánimo de lucro internacional, Entidad pública nacional, Entidad pública su
nacional.

Por medio de la gestión de recursos Busca ;
• Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

$15.000.000 usd

Fecha de cierre Diciembre 15 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
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Iniciativa de Nuevas Asociaciones (NPI) – Agencia de Salud Global para el Desarrollo
Internacional

USAID
La oportunidad tiene como objetivo involucrar a socios nuevos y subutilizados de base local para
expandir y ampliar el trabajo de la Agencia en el sector de la salud. En este sentido, la entidad
entregará $100.000.000 USD para el número de subvenciones que la entidad considere
prudente. La duración del proyecto debe ser de no más de 60 meses. Esta oportunidad esta
dirigida a organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro de los EE. UU.
y fuera de los EE. UU. así como las instituciones de educación superior, las organizaciones
públicas internacionales y las organizaciones no gubernamentales, son elegibles para presentar
un documento conceptual en cada ronda del APS.

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Empresa
social, Fundación empresarial, Empresa privada, Sector privado
Por medio de la gestión de recursos Busca ;
• Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
$100..000.000 usd

Fecha de cierre 29 De Septiembre de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=318376
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MOMENTUM (Moving Integrated, Quality Maternal, Newborn, and Child Health Services,
Voluntary Family Planning, and Reproductive Health Care [MNCH/FP/RH] to Scale) Agency
for International Development.

Entidad

USAID

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo acelerar la reducción de la maternidad joven, el recién nacido
y la mortalidad y morbilidad infantil en alta carga en los países donde USAID tiene participación.
En este sentido, la entidad entregará hasta $500.000.000 USD en subvenciones. La duración del
proyecto debe ser de máximo 5 años. Esta oportunidad esta dirigida a las organizaciones
públicas, privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro de los EE. UU. y fuera de los EE. UU.
así como las instituciones de educación superior, las organizaciones públicas internacionales y
las organizaciones no gubernamentales, son elegibles para presentar un documento conceptual
en cada ronda del APS.
Entidad pública nacional, Entidad pública internacional, Organización sin ánimo de lucro
internacional, Organización sin ánimo de lucro local, Empresa privada

Dirigida a
Por medio de la gestión de recursos Busca;
Beneficios
Financiación

• Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
$500..000.000 usd

Fecha de cierre 29 De Septiembre de 2022

Más información de la convocatoria
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=315120
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LÍNEA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARTE
Y CULTURA

Subvenciones a Proyectos Filmicos
Ford Foundation
Reducir la desigualdad en todas sus formas por medio de medios emergentes
y documentales potenciados por artistas. El fondo financia narraciones de justicia
social y
la infraestructura artistia del siglo 21 que la respalda.

Dirigida a

Proyectos de filmes independientes, documentales e historias digitales, que exploren
oportunamente temas de justicia social con enfoque en la feduccion de brechas de desigualdad
en el mundo

Beneficios

Por medio de la gestión de recursos Busca;
• JustFilms apoya ideas, individuos, instituciones y redes que trabajan para reducir
la desigualdad a través de películas, videos y plataformas de medios emergentes, con
un enfoque especial en las prácticas documentales. Nos esforzamos por aumentar
los recursos en el campo, desarrollar artistas como líderes y conectar a los narradores
con las herramientas y el talento que necesitan para hacer su mejor trabajo, amplificar
su mensaje y extender el impacto de sus proyectos.

Financiación
Cierre

$50.000 USD.
31 de Diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
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LÍNEA

FORMACIÓN & MOVILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

Investigación, Doctorado o Posdoctorado en Suiza

Entidad

Gobierno de Suiza/ Min Educación

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo apoyar a graduados de maestría y doctorado con altas
calificaciones para que realicen investigación, estudios de doctorado o postdoctorado en Suiza.
En este sentido, la entidad otorgará a los estudiantes seleccionados lo siguiente: montos
mensuales para investigación y estudios de doctorado por $1.920 francos suizos al mes
(aproximadamente $1.991 dólares estadounidenses) y para postdoctorados $3.500 francos
suizos al mes (aproximadamente $3.629 dólares estadounidenses), cubrimiento de los costos de
matrícula (en algunos casos el becario deberá encargarse del pago de estos costos), seguro de
salud, gastos de instalación por $300 francos suizos (aproximadamente $311 dólares
estadounidenses), y tiquetes aéreos para regresar a Colombia los cuales pueden ser redimidos a
más tardar 6 meses después de completar los estudios.

Dirigida a

Beneficios
Financiación

Cualquier Individuo

Por medio de la gestión de recursos Busca;
•
Becas A un fácil acceso y con grandes oportunidades de crecimiento formativo basado en el
intercambio.
$5.000 usd

Fecha de cierre Octubre 24 de 2022
Más información de la convocatoria
https://web.icetex.gov.co/es/-/2022-investigacion-doctorado-o-posdoctorado-en-suiza
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LÍNEA

FORMACIÓN & MOVILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

Programa de Becas para Doctorado Completo en Todas las Áreas del Conocimiento en
Alemania
DAAD

Entidad

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo proporcionar financiación para un proyecto de doctorado en
una institución de educación superior estatal o reconocida por el estado o un instituto de
investigación no universitario en Alemania. Este beneficio incluye: un proyecto individual
supervisado por un profesor universitario (director de doctorado) o participación en un programa
estructurado de estudios de doctorado. Las fases de investigación fuera de Alemania también
pueden financiarse sí son críticas para completar con éxito su doctorado. En este sentido, la
entidad entregará pagos mensuales de 1.200 euros, pagos de cobertura de seguros de salud,
accidentes y responsabilidad personal, los gastos de viaje, asignación anual de investigación
Cualquier Individuo

Dirigida a
Beneficios

Financiación

Por medio de la gestión de recursos Busca;
•
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos,
•
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos,
•
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación
$15.000 usd

Fecha de cierre Septiembre 15 de 2022
Más información de la convocatoria

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?origin=54&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=57135739
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación

4

LÍNEA

INNOVACIÓN &
PRODUCTIVIDAD

Convocatoria Fondo de Innovación Global
Global Innovation Found
La oportunidad tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a escalar para llegar a millones
de personas. En este sentido, la entidad entregará hasta 15 millones de dólares dependiendo de
la etapa que esta desarrollando la empresa. Para tener información más detallada sobre la
oportunidad por favor ingrese al título "Enlace a la oportunidad" el cual le mostrará la página de
la convocatoria, que contiene en específico los criterios de selección.

Individuo (emprendimiento social),Empresa social, Empresa privada.
Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Fondo Dinámico
• Proyectos Listos
• Apoyan Proyectos Innovadores en todo el Mundo
• Cualquier persona puede Aplicar
$15.000.000 usd

Fecha de cierre Diciembre 31 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
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Convocatoria

4

LÍNEA

INNOVACIÓN &
PRODUCTIVIDAD

FY2022 Development Innovation Ventures Annual Program

Entidad

USID

Objetivo

La oportunidad tiene como objetivo mejorar las vidas de las personas que viven en la pobreza en
el mundo en desarrollo. Esto se dará por medio del financiamiento de propuestas en los países
en desarrollo de todo el mundo y aquellas que ayudan a mitigar las consecuencias del COVID19. DIV proporciona este financiamiento además para pilotar, probar y hacer la transición a
escala de las innovaciones que demuestren evidencia de impacto. En este sentido, la entidad
cuenta con 4 tipos de subvenciones que se dividen en etapas: En la Etapa 1 se estudiará el
piloto del proyecto y se entregarán hasta USD$200.000; En Etapa 2 se realizan pruebas para el
posicionamiento del proceso de estalación y se entregarán hasta USD$1.500.000.

Dirigida a

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Individuo
(emprendimiento social),Empresa social, Entidad pública subnacional,Entidad pública nacional,
Fundación empresarial, Entidad pública internacional, Empresa privada, Sector privado

Beneficios

Financiación

Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
$16.000.000 usd

Fecha de cierre Octubre 30 de 2022
Más información de la convocatoria
www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/usaid-development-innovation-ventures-annual-program-statement/
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4

LÍNEA

INNOVACIÓN &
PRODUCTIVIDAD

Programa de Subvenciones Investigación
Convocatoria
Entidad
Objetivo

Internet Society Foundation
La oportunidad tiene como objetivo apoyar las colaboraciones de investigación globales que
promueven la comprensión de Internet y su valor para todas las personas. En este sentido, la
entidad entregará subvenciones de hasta USD 200.000. La duración del proyecto debe ser de 24
meses

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Individuo
(emprendimiento social),Fundación empresarial, Colectivo (no constituido legalmente)

Dirigida a
Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Apoyar proyectos diferenciadores de base en internet que puedan aportar a un cambio en su
concepción y manejo de manera disruptiva.
Beneficios
Financiación

$200.000 usd

Fecha de cierre Diciembre 31 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.isocfoundation.org/es/grant-programme/programa-de-investigacion/
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Convocatoria
Entidad
Objetivo

Dirigida a

Beneficios
Financiación

4

LÍNEA

INNOVACIÓN &
PRODUCTIVIDAD

Convocatorias para financiar iniciativas para la transformación
Laudes Foundation
La oportunidad tiene como objetivo apoyar iniciativas que pueden contribuir al cambio de dos
crisis globales, la desigualdad y el colapso climático, cuyas soluciones requieren nuevos niveles
de valentía y ambición a nivel mundial. En este sentido, el monto destinado por la entidad
dependerá de la propuesta.

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Individuo
(emprendimiento social),Fundación empresarial

Por medio de la gestión de recursos Busca;
• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
$600.000 usd

Fecha de cierre Diciembre 30 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.laudesfoundation.org/grants
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Convocatoria

Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación

4

LÍNEA

INNOVACIÓN &
PRODUCTIVIDAD

Programa de fortalecimiento del gasto de inversión pública y fiscal para municipios:
estrategias para la rápida integración socio-urbana de migrantes en ciudades
colombianas.
BID
La oportunidad tiene como objetivo mejorar la infraestructura y la capacidad institucional de los
municipios beneficiarios para ayudar tanto a los migrantes como a sus comunidades de acogida.
En este sentido, la entidad financiará un sistema de "ventanilla única" para promover los
procesos de integración y regularización de los migrantes en las ciudades beneficiarias y para
facilitar el acceso de los usuarios a los servicios urbanos. También evaluará los indicadores de
progreso de la integración social urbana en las ciudades seleccionadas, lo que ayudará a
cuantificar los efectos de la migración en el desarrollo económico local.
Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin ánimo de lucro internacional, Colectivo
(no constituido legalmente)
• Por medio de la gestión de recursos Busca Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo,
• Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible,
• Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades,
• Reducir la desigualdad en y entre los países,
• Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles,
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles,
• Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible
$40.000 usd

Fecha de cierre Diciembre 30 de 2022
Más información de la convocatoria
https://www.eulaif.eu/es/proyectos/programa-de-fortalecimiento-del-gasto-de-inversion-publica-y-fiscal-paramunicipios
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TIPS PARA LA FORMULACIÓN EXITOSA DE UN PROYECTO

1

Definir una idea de interés para la formulación del proyecto, que sea
acorde a las necesidades del contexto y pertinente a las líneas de
investigación y programas de formación de la UNAB.

2

Conformar un equipo multidisciplinario para la formulación del
proyecto que permita contar con conocimientos y capacidades
complementarios para lograr una propuesta sólida técnicamente.

3

Tener claridad sobre los términos de referencia (aspectos relevantes
y condiciones inhabilitantes), incluyendo si requiere aval institucional
y/o comité de ética.

4

Elaborar un plan de trabajo para la formulación del proyecto, en el
que se definan los tiempos establecidos por los términos de
referencia y los que maneja internamente la UNAB.

5
6

Formular el proyecto considerando buenas prácticas para la gestión
y confidencialidad de la información, con el acompañamiento de la
Dirección de investigaciones ante las posibles dificultades
identificadas.
Cerrar la formulación del proyecto con la postulación ante la entidad
financiadora e informando a la Dirección de investigaciones para el
acompañamiento hasta la obtención de los resultados.
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