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Convocatoria 1 BIOB: Aceleración de Bio Negocios
Entidad

Connect Bogotá Región

Contexto

Nacional

Objetivo

Identiﬁcación de biosoluciones y biotecnologías potenciales a los retos y necesidades de
los sectores estratégicos de la bioeconomía.

Grupos de investigación de universidades, centros de investigación y emprendedores con
soluciones.
Bioinformática
Líneas temáticas Biomasa y Química Verde
Uso sostenible de la Biodiversidad

Dirigida a

Duración
Financiación

Hasta Diciembre 31 de 2021
Hasta 20.000 USD

Requisitos relevantes
El proponente identiﬁca soluciones similares que existen en el mercado y explica cómo su
propuesta se diferencia de ellas en relación a la novedad y valor agregado.
Las aplicaciones potenciales de la solución tienen relación directa con el reto de
innovación al que se postula la solución y es de origen biotecnológico y/o biobasado.
La solución propuesta han sido validada en mínimo ambientes controlados y se describe
su funcionamiento de acuerdo a los cuatro criterios dispuestos: Procesos, Equipos
necesarios, Tiempos, Infraestructura y Certiﬁcaciones y normas.
Condiciones inhabilitantes
• No estar legalmente constituida o estar constituida como persona jurídica con fecha
posterior al 01 de enero de 2020.
Aspectos
• Estar incurso en causales de disolución o liquidación.
importantes • Estar mencionado en lista de lavado de activos SARLAFT o lista Clinton.
• No ﬁrmar la carta de compromiso de participación.
• Enviar propuestas después de la fecha y hora de cierre de la convocatoria.
• No cumplir con cualquier otra condición estipulada en este documento.
Fecha de cierre 12 de octubre 23:59 pm hora Colombia

Más información de la convocatoria
https://biob.la/
Contacto: Coordinador proyecto BID (aruiz@connectbogota.org - 300-5348153) y Coordinador proyectos de
innovación (gcardenas@connectbogota.0rg - 318-6820006).
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Convocatoria 2
Entidad

AI For earth innovation: Artiﬁcial intelligence tools for a more sustainable planet
National geographic society

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar proyectos novedosos que crean y despliegan herramientas de inteligencia artiﬁcial
para mejorar la forma en que se monitorea, modela, entiende y , gestiona los recursos
naturales de la tierra para un futuro más sostenible.

Dirigida a

Investigadores ambientales y conservacionistas.

Líneas temáticas Biodiversidad: Conﬂicto humano - vida silvestre; introducción y propagación de especies
invasoras; pérdida de hábitat como la invasión agrícola y urbana; descubrimiento,
identiﬁcación y distribución de especies y caza furtiva y tráﬁco de vida silvestre.
Cambio climático: Comprender y cuantiﬁcar la captación de carbono; monitoreo y análisis
de los esfuerzos para la forestación y la reforestación; identiﬁcar riesgos de incendio y
formas de mitigar el daño; clima extremo y modelado de clima; cambio para el uso
sostenible de la tierra; resistencia a los impactos causados por eventos extremos como
sequías, inundaciones y otros desastres naturales.

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

No se establece un tiempo determinado.
USD $ 5.000- USD $ 100.000.
Requisitos relevantes
Se apoyarán proyectos que utilicen computación en la nube para crear e implementar
modelos y algoritmos de código abierto, para crear herramientas como API o paquetes
para compartir. Estas herramientas serán respaldadas por Microsoft para ponerlos a
disposición de investigadores e innovadores ambientales.
Se sugiere conformar un equipos multidisciplinario sobre las tecnologías relacionadas y
los temas en ciencias ambientales. Entre los miembros del equipo, al menos uno debe
demostrar habilidades técnicas en aprendizaje automático, análisis de datos estadísticos,
modelado cientíﬁco, desarrollo de software y/o teledetección. Los criterios de evaluación
serán la justiﬁcación y enfoque, la necesidad de la computación en la nube y la
probabilidad de que el modelo o herramienta se escale y ocasione un impacto duradero.
Condiciones inhabilitantes
Proyectos que se desarrollen en Corea del Norte, Irán, Siria o Crimea, y que no se
entreguen en inglés.
21 de octubre de 2021

Más información de la convocatoria
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ai-earth-innovation/
Contacto: grantinfo@ngs.org
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Convocatoria 3 Convocatoria de subvenciones generales
Entidad

The National Geographic Society

Contexto

Internacional

Objetivo

Financiar proyectos alrededor del mundo en conservación, educación, investigación,
«storytelling» y tecnología. Los proyectos deben estar alineados con una de las áreas focales:
fauna silvestre, viaje humano y cambio del planeta.

Dirigida a

ONGS, Agencias y universidades.

Líneas
temáticas

Conservación, educación e investigación.

Duración

No especiﬁca.

Financiación

Early Career Grant (postulación iniciando carrera): US $5,000 y US $10,000.
Exploration Grant: US $10,000 y máximo US $30,000.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los implementadores del proyecto deben encontrarse en las primeras etapas de su carrera
para el caso de Early Career Grant. Los solicitantes no están obligados a tener títulos
avanzados para ser elegibles para la ﬁnanciación, solo se les exigirá que demuestren un nivel
de experiencia y conocimientos adecuados (depende del tipo de subvención al que se
postule). Los proyectos deben ser enviados por lo menos 6 meses antes del inicio de la
ejecución para asegurar el ﬁnanciamiento.
Condiciones inhabilitantes
No se puede ﬁnanciar el trabajo en Corea del Norte, Irán, Siria y Crimea debido a restricciones
legales de los EE. UU. Con respecto a proyectos en estos países. Se le prohíbe participar en
cualquier trabajo ﬁnanciado por subvenciones con cualquier individuo u organización que esté
en la lista Nacional Especialmente Designada (SDN) .

Fecha de cierre

21 de octubre de 2020.
Más información de la convocatoria

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/process-and-timeline/
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Convocatoria 4 Recuperación de especies al borde de la extinción
Entidad

The National Geographic Society

Contexto

Internacional

Objetivo

Estimular, promover y apoyar acciones de conservación para detener la disminución de la
biodiversidad, prevenir la extinción de especies y restaurar y conservar hábitats y ecosistemas
intactos, tanto en el suelo como en el agua .

Dirigida a

No especiﬁca

Líneas
temáticas

Acciones prioritarias especíﬁcas y defendibles para evitar el declive de una especie o grupo de
especies.

Duración

Entre uno y dos años.

Financiación

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

USD 30.000 - USD 50.000
Requisitos relevantes
Es importante que las especies estén en la lista roja de la UICN.
Son elegibles las propuestas que busquen cumplir con las recomendaciones de estrategias
regionales formales o planes de acción nacionales y se centran en especies de todos los
grupos taxonómicos.
Se considera de valor los proyectos que incluyen la participación activa de conservacionistas
de carrera temprana y los que apoyan a los líderes conservacionistas de los países donde se
encuentran las especies o grupos de especies.
Condiciones inhabilitantes
La investigación no es el foco de esta convocatoria.
21 de octubre de 2020.

Más información de la convocatoria
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/species-recovery/
Contacto : speciesrecovery@ssc.iucn.org.
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Convocatoria 5 Subvenciones a proyectos
Entidad

National Institute for health research

Contexto

Internacional

Objetivo

Abordar los desafíos identiﬁcados localmente en los PIBM a través de asociaciones de investigación
equitativas entre investigadores e instituciones en el Reino Unido y países elegibles para la AOD.
Generar evidencia cientíﬁca que pueda mejorar los resultados de salud de las personas en entornos de
bajos recursos mediante la mejora de las prácticas y la información de las políticas.

Dirigida a

Institución de investigación, o una institución de educación superior (HEI) o una organización sin ﬁnes
de lucro.

Líneas
temáticas

Investigación en areas de la salud

Duración

hasta 5 años

Financiación Hasta 7 millones de libras esterlinas

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Requisitos relevantes
· Excelencia: la investigación es sólida, impulsada por las necesidades, aborda una brecha signiﬁcativa
en la investigación de la salud global y permitirá el desarrollo de individuos e instituciones de
investigación para producir evidencia de salud global de alta calidad.
· Asociación equitativa: Los planes de investigación propuestos se basan en una asociación de
investigación equitativa bien establecida o una red de universidades e institutos de investigación en los
países de ingresos bajos y medianos y el Reino Unido que desean consolidar y ampliar este trabajo.
· Efectividad: aborda las necesidades de salud insatisfechas en los países elegibles para la AOD, con
planes de investigación basados en una revisión del contexto local / sistema (s) de salud y la literatura
existente.
· Participación de las partes interesadas y de la comunidad:
· Impacto y sostenibilidad
Condiciones inhabilitantes
Ensayos clínicos aleatorios (ECA) de intervenciones,estudios epidemiológicos,síntesis de evidencia,
evaluaciones de los servicios existentes, donde el programa de trabajo no incluye el desarrollo basado
en evidencia y la mejora de estos servicios
Replicar la investigación ya realizada en países de ingresos altos: las propuestas de investigación
deben ser claramente relevantes para los países elegibles para la AOD en los que se está llevando a
cabo la investigación.

09 de Noviembre de 2020

Más información de la convocatoria
http://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Convocatoria/Details/1521
https://www.nihr.ac.uk/documents/second-call-for-global-health-research-units-remit-and-guidance/24947
https://www.nihr.ac.uk/documents/global-health-research-ﬁnance-guidance-v3-units/24964
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Convocatoria 6
Entidad

Proyectos de limpieza de plástico
EOCA- European Outdoor Conservation Association

Contexto

Internacional

Objetivo

Implementar un proyecto de conservación en cualquier país del mundo, excepto América
del Norte (EE. UU. y Canadá, donde la Alianza para la Conservación proporciona fondos
para los esfuerzos de conservación de la industria al aire libre de América del Norte).

Dirigida a

Organizaciones sin ánimo de lucro.

Líneas temáticas Limpieza del plástico en playas, ríos, lagos, montañas y senderos.
Duración

Entre 1 y 2 años.

Financiación

Hasta € 30.000.

Aspectos
importantes

Fecha de cierre

Requisitos relevantes
Se debe tratar de un proyecto innovador proteger una especie o hábitat amenazado, tener
un enlace para los entusiastas del aire libre, e involucrar trabajo práctico de conservación.
La evaluación se hace en dos etapas, en la primera se evalúa el planteamiento con 20
puntos y deben obtenerse al menos 12, siendo los criterios: Proteger, mejorar o restaurar
especies amenazadas y/o hábitats o ecosistemas en áreas consideradas 'salvajes' (10
puntos) y considerar las necesidades de quienes disfrutan los espacios al aire libre (10
puntos). Luego, en una segunda etapa se evalúan los criterios relacionados con los
resultados, siendo estos: Medidas de conservación que aborden problemas especíﬁcos y
sus causas fundamentales (5 puntos), participación / compromiso de la población local (5
puntos), educación y comunicación (5 puntos), mitigación del cambio climático (5 puntos),
lograr resultados que sean medibles (5 puntos) y proporcionar un legado para la zona
intervenida (5 puntos).
Condiciones inhabilitantes
No se ofrecerá ﬁnanciación a propuestas que se encuentren vinculadas a partidos
políticos o grupo religioso, que promuevan acciones violentas e ilegales, involucran
gobiernos o hacer campañas sobre temas ambientales, buscar adquisición de ediﬁcios. No
se puede desarrollar en Estados Unidos de Norte américa. No podrán ser proyectos en
zonas urbanas, 100% comunitarias o sociales, 100% de investigación, educativos o
construcción de infraestructuras, instalación de energías alternativas, proyectos de gestión
de residuos que no se relacionen con biodiversidad o reciclaje, bienestar animal,
1- 30 de noviembre de 2020

Más información de la convocatoria
https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
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Convocatoria 7
Entidad

Programa de conservación de selvas tropicales
Fundación Waterloo (TWF)

Contexto

Internacional

Objetivo

Apoyar ﬁnancieramente iniciativas que trabajan por proteger los bosques tropicales, dando
prioridad a proyectos que eviten la deforestación.

Dirigida a

Organizaciones no gubernamentales

Líneas temáticas Política forestal internacional o regional, campaña para mejorar las prácticas en el comercio
y formas innovadoras de reducir la deforestación, por ejemplo, sistemas ﬁnancieros o
soluciones basadas en el valor de los servicios de los ecosistemas forestales.

Duración
Financiación

Aspectos
importantes

No se establece un tiempo determinado.
Oscilan entre un total (en libras esterlinas) de GB 50.000 (USD$61.000) Y GB 100.000(USD
$122.000).
Requisitos relevantes
Proyectos locales: Deben exponer, abordar y superar los impulsores locales de la
deforestación, gestión del área especiﬁcada. También, se pueden tratar de métodos para
medir y monitorear el área protegida. A su vez, se puede tratar de medios de vida sostenibles
para comunidades dependientes de los bosques.
Proyectos estratégicos: Puede ser una campaña para mejorar las prácticas en el comercio, o
pueden ser formas innovadoras de reducir la deforestación, p. sistemas ﬁnancieros o
soluciones basadas en el valor de los servicios del ecosistema forestal.
Condiciones inhabilitantes
No se ofrecen fondos para proyectos de plantación de árboles, proyectos que se centren
únicamente en el uso de estufas de bajo consumo de combustible, proyectos con
conservación animal como único foco,proyectos de investigación, proyectos centrados en la
educación ambiental, propuestas para REDD y proyectos de ﬁnanciamiento de carbono, o
proyectos basados en países que no son seguros y políticamente estables.

Fecha de cierre 1 de diciembre
Más información de la convocatoria
http://waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html
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Convocatoria 8 Donaciones para el desarrollo comunitario
Entidad

Fundación Interamericana – IAF

Contexto

Internacional.

Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los marginados, incrementar su
capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con el sector
público, el sector empresarial y la sociedad civil.

Dirigida a

Entidades que busquen cumplir con el objetivo de la convocatoria. Solo se apoyan proyectos
en América Latina y el Caribe.

Líneas
temáticas

La IAF no identiﬁca problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que
le son presentadas. Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco.

Duración

No se establece un tiempo especíﬁco.

Financiación

Aspectos
importantes

Entre US$25.000 y US$400.000. No se ﬁnancian proyectos por un monto menor o mayor al
establecido para la ﬁnanciación.
Requisitos relevantes
Las propuestas deben incluir en el proceso de formulación y desarrollo la participación de la
comunidad, lo cual se considera en uno de los criterios fundamentales para la selección de
los ganadores. Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo
haitiano.
Condiciones inhabilitantes
No se aceptarán propuestas que:
No cumplan con los parámetros establecidos o no contengan todo el material solicitado.
Presentadas por entidades gubernamentales, individuos, entidades ubicadas fuera del país
en el que se desarrollará el proyecto, que no contribuyan con contrapartida, instituciones
benéﬁcas o relacionadas con partidos políticos.
Traten de temas religiosos o sectarios, investigación pura, asistencia social, proyectos de
construcción y/o equipamiento exclusivamente.
Los proyectos cuyos objetivos no estimulan una capacidad compartida de autoayuda

No hay fecha límite.
Fecha de cierre La evaluación inicial de las propuestas tomará cinco meses, y las seleccionadas se
analizarán mediante visitas, algo que podría tomar hasta 12 meses.

Más información de la convocatoria
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
Contacto: Para dudas comunicarse mediante el correo inquiries@iaf.gov.
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Convocatoria 9 Proyectos para pueblos indígenas y comunidades locales
Entidad

The Tenure Facility, la oﬁcina de Cooperación Internacional y Nacional de la Gobernación de
Santander

Contexto

Internacional.

Objetivo

Financiar ideas de proyectos que apoyen a pueblos indígenas y comunidades locales en
temas de erradicación de la pobreza, desarrollo, medio ambiente, seguridad alimentaria y
género

Dirigida a

Profesionales y áreas interesadas, pero son especíﬁcas.

Líneas
temáticas

Erradicación de la pobreza, desarrollo económico, seguridad alimentaria, mitigación del
cambio climático, conservación y justicia de género.

Duración

1 a 3 años

Financiación

Aspectos
importantes

US $ 200.000 a US $ 5 millones. La ﬁnanciación promedian US $ 1.5 M por dos años.
Requisitos relevantes
Los proyectos deben garantizar el cumplimiento de la idea inicial del fondo y cumplir con los
estándares de sostenibilidad ambiental, derechos humanos, género y sensibilidad al
conﬂicto.
Se considera de gran importancia que los proyectos logren: contribuir directamente a los
objetivos generales de Tenure Facility; responder a las necesidades expresadas por los
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, brindando beneﬁcios directos a los grupos
vulnerables y desfavorecidos; utilizar enfoques innovadores o asociaciones que involucren a
las organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones comunitarias y/o agencias
gubernamentales como agentes de implementación para llegar a los grupos objetivo a los
que no llegan otros programas; tener un potencial signiﬁcativo para lograr resultados,
agregar valor a otros esfuerzos y subir de escala.
Los proponentes del proyecto deben demostrar: registro legal en el país donde se propone el
proyecto, lazos comunitarios y rendición de cuentas a los miembros o beneﬁciarios,
compromiso con la diversidad y la sensibilidad de género y buenas políticas y prácticas de
gestión interna.
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca.

Fecha de cierre Permanentemente abierta.
Más información de la convocatoria
https://thetenurefacility.org/our-work/how-we-work/project-selection/
Contacto: Para dudas comunicarse mediante el correo: info@thetenurefacility.org
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Convocatoria 10 11º Premio Franco - Alemán de derechos humanos “Antonio Nariño”- 2020
Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Embajadas de Francia y Alemania
Nacional
La ﬁnalidad del premio es recompensar las actividades y proyectos nacionales o
internacionales, individuales o colectivos realizados en Colombia, sin distinción de
nacionalidad, relacionados con la divulgación, promoción, defensa y protección de los
Derechos Humanos, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948
Las personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos presentarán una actividad o
un proyecto realizado en Colombia a favor de los Derechos Humanos.

Líneas
temáticas

Divulgación, promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos.

Duración

Diciembre 2020

Financiación

Aspectos
importantes

2.000 €
Requisitos relevantes
Las personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos presentarán una actividad o
un proyecto realizado en Colombia a favor de los Derechos Humanos.
Tiempo de trabajo en el área de Derechos Humanos: las actividades de divulgación,
promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos que sean postuladas al Premio
deberán tener un desarrollo y ejecución de un tiempo mínimo antes de la fecha de apertura
de la convocatoria.
Población beneﬁciada: El Jurado tendrá en cuenta la población que resulta beneﬁciada, en la
restitución y exigibilidad efectiva de sus Derechos Humanos.
Participación: El trabajo o acción ganador en Derechos Humanos debe haber tenido en
cuenta criterios de acceso y participación efectiva de los beneﬁciarios del mismo
Condiciones inhabilitantes
no especiﬁca

Fecha de cierre Viernes 30 de octubre a medio día
Más información de la convocatoria
https://bogota.diplo.de/co-es/-/2371698
Contacto: ana.mendoza@diplomatie.gouv.fr - PR-10@bogo.diplo.de
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Convocatoria 11 Jovenes compositores 2021
Entidad
Contexto

Objetivo

Dirigida a

Banco de la republica de colombia
Nacional
Promover el desarrollo profesional de jóvenes compositores colombianos por medio de un
programa en el que los jóvenes creadores cuenten con la guía y el seguimiento de un
compositor colombiano con trayectoria y en el que tengan la oportunidad de compartir sus
composiciones con artistas profesionales que las pongan al servicio del público por medio
de un concierto.
Estudiantes de musica y egresados de programas de estudios musicales con enfasis en
composición

Líneas
temáticas

Composición obras musicales

Duración

Abril 09 de 2021

Financiación

Aspectos
importantes

Realizar un proceso de asesoría, revisión y ajuste de las mismas con el ﬁn de presentarlas en
un concierto y que sean grabadas por un cuarteto de cuerdas profesional.
Requisitos relevantes
·Jóvenes compositores colombianos y extranjeros nacidos a partir del 1° de enero de 1985
residentes en Colombia.
·estudiantes de música y/o egresados de programas de estudios musicales con énfasis en
composición o que estén
componiendo activamente
Condiciones inhabilitantes
· No cumplir con los requisitos anteriores

Fecha de cierre Diciembre 04 de 2020
Más información de la convocatoria
https://admin.banrepcultural.org/sites/default/ﬁles/pagina_basica/ﬁle-attached/convocatoria_jovenes_composi
tores_2021_sep2020_c.pdf - www.banrepcultural.org/actividad-musical
Contacto: jovenescompositores@banrep.gov.co - 343-1344
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Convocatoria 12 CoCrea-Economía Creativa.
Entidad

CO.CREA

Contexto

Nacional

Objetivo

Seleccionar, mediante convocatoria pública abierta, proyectos de economía creativa en los
campos elegibles de esta convocatoria, con la ﬁnalidad de que estos puedan canalizar
recursos que enriquezcan el proyecto a partir del incentivo tributario de deducción por
inversiones y donaciones a proyectos de economía creativa de que trata el artículo 180 de la
Ley 1955 de 2019.

Dirigida a

Las personas jurídicas deben tener un objeto social cultural, creativo o social, sociedades de
personas.

Líneas
temáticas

Áreas de desarrollo naranja, Artes y patrimonio, Industrias culturales, industrias creativas,
nuevos medios, y software de contenidos, planes especiales de salvaguardia, categoría
única.

Duración

1 a 3 años

Financiación

Aspectos
importantes

Según el monto del proyecto
Requisitos relevantes
· Pertinencia y viabilidad técnica del proyecto, Consistencia del presupuesto con el proyecto,
Consistencia ﬁnanciera del proyecto, Impacto social, Impacto en la vida cultural y desarrollo
de economía creativa
Condiciones inhabilitantes
· Quienes no cumplan con los requisitos mínimos, Personas jurídicas cuyo objeto social no
contenga al menos una actividad económica de los 103 CIIU de la economía naranja,
Funcionarios, trabajadores y contratistas del Ministerio de Cultura, Las personas naturales
que sean funcionarios o trabajadores de las entidades miembro de CoCrea, diferentes del
Ministerio de Cultura, Las personas que estén directamente relacionadas con el equipo
evaluador y/o con el proceso de evaluación, Las personas que tengan parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o primero de aﬁnidad con miembros del equipo evaluador,
Personas naturales menores de edad, las personas naturales o jurídicas que estén incursas
en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, Personas
naturales o jurídicas que hayan incumplido compromisos en el marco del Programa Nacional
de Estímulos o de Concertación del Ministerio de Cultura.

Fecha de cierre Diciembre 04 2020
Más información de la convocatoria
https://cocrea.com.co/
https://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1600827175443x860024461474994300/CONVOCATORIA_CoCrea_v2
.pdf -https://cocrea.com.co/

15

Convocatoria 13 Subvenciones para proyectos artísticos de cualquier lugar del mundo
Entidad
Contexto
Objetivo
Dirigida a
Líneas
temáticas

Duración
Financiación

SüdKulturFonds
Internacional
El Fondo Cultural Sur del Departamento del Desarrollo y de la Cooperación Suiza
(SüdKulturFonds) ofrece co-ﬁnanciación de producciones y manifestaciones artísticas con el
objetivo de facilitar a los/las artistas el acceso al mercado cultural suizo, así como a una red
profesional.
No especiﬁca público determinado.
Manifestaciones únicas,series de manifestaciones artísticas, Festivales, giras de artistas
que no residan en Suiza, producción de CD o de videoclips, de programas o coproducciones
temáticas , residencia de artistas extranjeros para realizar programas de formación en Suiza
,traducción literaria por editores suizos reconocidos.
No se especiﬁca.
US $ 2.336.476.520

Requisitos relevantes
Se ﬁnancian proyectos artísticos independientes desarrollados por organizaciones y/o
agrupaciones de cualquier lugar del mundo que tengan lugar en Suiza.
Aspectos
importantes Condiciones inhabilitantes
No se mencionan condiciones inhabilitantes.
Fecha de cierre No especiﬁca fecha de cierre.

Más información de la convocatoria
http://colaboratorio.redclara.net
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Convocatoria 14 Becas Ilsa - MAECI/DGDS para ciudadanos latinoamericanos
Entidad

Instituto Italo Americano

Contexto

Internacional

Objetivo

Conceder becas a ciudadanos provenientes de los Países latinoamericanos miembros de la
IILA que deseen realizar pasantías postuniversitarias de especialización y/o actualización
de conocimientos en determinadas áreas.

Dirigida a

Ciudadanos de uno de los países latinoamericanos miembros de la IILA, tener un título
universitario (grado) en una carrera directamente relacionada con el sector al que se
presenta y comprobada experiencia

Agroalimentos y tecnologías alimentarias, Sostenibilidad ambiental y energías renovables,
Líneas temáticas Ciencias de la vida y biotecnología, Ciencias de la tierra y utilización de la tecnología
espacial para la renovación de la tierra

Duración

De 3 a 6 meses

Financiación

a) una asignación mensual de € 1.200 para gastos de alojamiento y alimentación;
b) seguro contra enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
Los gastos de viaje de ida y vuelta desde el país de origen a Italia serán completamente a
cargo del becario o de la Entidad de pertenencia.

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
ser ciudadano de uno de los países latinoamericanos miembros de la IILA; tener una edad
máxima de 40 años. En el caso de candidatas con hijos, el límite de edad se extiende 1 año
por hijo (hasta 3 años / hijos); tener un título universitario (grado) en una carrera
directamente relacionada con el sector al que se presenta y comprobada experiencia;
presentar un pre proyecto concreto de trabajo / investigación / curso, realizable en el tiempo
solicitado para la beca e indicando la carga horaria semanal del mismo. En el caso de
cursos, se deberá enviar el programa del mismo. contar con carta de aceptación de la
institución donde desea realizar la beca; Que la estadía o curso ﬁnalice antes del
31/01/2022; estar desarrollando tareas laborales, de investigación o de colaboración con
entidades públicas (preferencial), privadas u ONGs del sector en América Latina relativas a
la temática de la beca solicitada acreditada con carta de presentación de dicha entidad.
Condiciones inhabilitantes
No especiﬁca

Fecha de cierre Octubre 16 de 2020
Más información de la convocatoria
https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2021/
Contacto: borse@iila.org
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Convocatoria 15 Becas OEA - FE
Entidad

Organización de estados americanos OEA

Contexto

Internacional

Objetivo

Otorgar becas para maestrías virtuales
Profesionales que quieran adelantar estudios en alguna de las líneas temáticas

Dirigida a

Líneas
temáticas

Administración de empresas, Tecnologías, Gerencia de empresas, Energías, Dirección de
marketing y ventas, Gestión política y pública, Gestión de la calidad y seguridad y Gestión de
la salud.

Duración

10 meses

Financiación

66% de descuento sobre el costo total de la matrícula

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
· Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA, Para ser beneﬁciario de la beca, el
candidato deberá haber ﬁnalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el
programa de estudios en FE, No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el
mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria, Antes de iniciar cualquier Programa,
todo Becario deberá demostrar su capacidad ﬁnanciera para solventar los costos del
Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.
Condiciones inhabilitantes
· No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que
se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones
Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas.

Fecha de cierre Octubre 31 de 2020.
Más información de la convocatoria
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2020-OEA-FE-ConvocatoriadeProgramadeBeca_FINAL.pdf
Contacto: scholarships@oas.org - becas@formatoedu.com - Teléfono y Whatsapp: +34 673730510
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Convocatoria 16 Becas para estudios de investigación, doctorado y postdoctorado en Suiza
Entidad

Gobierno de Suiza (CFBE)

Contexto

Internacional

Objetivo

Brindar a los profesionales colombianos que cumplan estrictamente con los requisitos, la
oportunidad de adelantar estudios de investigación, doctorado o posdoctorado en Suiza en
campos importantes para el desarrollo del país.LA CONVOCATORIA ESTÁ SUJETA A CAMBIO
O CANCELACIÓN DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN DE COLOMBIA Y SUIZA FRENTE AL
CORONAVIRUS COVID-19

Dirigida a

Profesionales colombianos con nivel de maestría o doctorado

Líneas
temáticas

Investigaciones que contribuyan al desarrollo económico de Colombia (agricultura,
ingenierías, economía, educación y ciencias) y programas de estudio que no existen en el
país.

Duración

1 a 3 años

Financiación

Valor completo de la beca, Instalación en Suiza, tiquetes de ida y regreso y seguro de salud

Aspectos
importantes

Requisitos relevantes
Los aspirantes deben contar con excelentes antecedentes académicos y desempeñarse
actualmente en un área considerada como prioritaria para el desarrollo del país (agricultura,
ingenierías, economía, educación y ciencias), Para programas de investigación y doctorado,
el aspirante debe haber nacido después del 31 de diciembre de 1985, contar con mínimo un
año de experiencia profesional en el área relacionada con el nivel de estudio a realizar en
Suiza, tener un excelente dominio de idioma inglés y conocimientos del idioma del cantón en
donde va a estudiar, El aspirante debe contar con carta de aceptación del profesor que
supervisará el proyecto de investigación, doctorado o posdoctorado, Para las becas de
posdoctorado, el diploma de doctorado se debe haber obtenido después del 31 de diciembre
del 2017 y antes del 31 de julio del 2021 y ser reconocido por la universidad suiza
Condiciones inhabilitantes
· No cumplir con los requisitos anteriormente descritos, Su solicitud no será tenida en cuenta
si usted no presenta los documentos físicos como soporte de su aplicación, a mas tardar en
la fecha límite de recepción señalada en esta convocatoria, Todos los candidatos deben
aplicar por la página web, de lo contrario no serán tenidos en cuenta por la comisión
nacional de becas.

Fecha de cierre Octubre 19 de 2020 a las 4:00 pm
Más información de la convocatoria
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vig
entes/
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Convocatoria 17
Entidad
Contexto
Objetivo

Juntos Es Mejor / Better Together Challenge
USAID y BID.
Internacional

Dirigida a

Identiﬁcar, ﬁnanciar y escalar soluciones innovadoras de cualquier lugar del mundo para
brindar apoyo inmediato y a largo plazo a los venezolanos y comunidades afectadas por la
crisis en Venezuela y la región.
Organizaciones no gubernamentales registradas, organizaciones nacionales, regionales y
locales, organizaciones indígenas y comunitarias de base, fundaciones, empresa privada,
asociaciones empresariales, organizaciones religiosas, empresas lideradas por mujeres,
universidades, y think tanks.

Líneas
temáticas

Población: Desarrollo del talento y la fuerza laboral, apoyo a la participación comunitaria y de
la sociedad civil y consolidación de la paz y mitigación de tensiones.
Productividad: Emprendimiento, seguridad alimentaria y producción agrícola y
fortalecimiento de las cadenas de valor y de suministro.
Servicios: Servicios administrativos, servicios básicos, como la educación, la salud, agua,
saneamiento e higiene - WASH y energía, y conectividad y movilidad.
Finanzas: Remesas y transferencias de efectivo, acceso a ﬁnanciamiento y tecnologías.

Duración

24 meses, dependiendo de la cantidad de fondos disponibles.

Financiación

Ideas: Hasta US $25,000 (Desarrollar y probar una idea en fase inicial).
Prototipo: Hasta US $250,000 (Prototipo piloto en desarrollo en las áreas de intervención).
Validación: Hasta US $500,000 (Ampliación de las pruebas piloto exitosas).
Expansión: Hasta US $1,500,000 (Soluciones probadas con viabilidad comercial, de generar
alianzas o de atraer capital).

Requerimientos relevantes
La solución debe ser una nueva tecnología, de prestar o ﬁnanciar bienes y servicios,
adaptación de soluciones para mayor economía o al contexto, nuevo uso de soluciones
existentes probadas, cambios, modiﬁcaciones o alteraciones de políticas basados en la
economía conductual e innovaciones sociales o conductuales.
Condiciones inhabilitantes
Aspectos
Soluciones que no sean innovadoras y ﬁnanciadas en entornos de crisis, que no generen
importantes resultados contundentes en materia humanitaria o de desarrollo, que no demuestre eﬁcacia e
impacto, apoyo a programas existentes o costos conexos, herramientas de planiﬁcación o
diagnóstico que no se relacionen con temas humanitarios y de desarrollo, investigación
cientíﬁca básica, desarrollo en infraestructura a gran escala y equipo o maquinaria pesada,
soluciones para las fuerzas armadas, adquisición de productos básicos restringidos o
inadmisibles, o que no generen una solución práctica.
Fechas de cierre No tiene fecha de cierre establecida, hasta que se acaben los fondos.

Más información de la convocatoria
https://juntosesmejorve.org/
Contacto: Para más información o preguntas, por favor contacta info@juntosesmejorve.org.
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Convocatoria 18 Becas Colombia Biodiversa
Entidad

Fondo Colombia Biodiversa

Contexto

Nacional

Objetivo

Apoyar tesis de grado -pregrado y maestría- sobre temas relacionados con conocimiento,
conservación y/o uso sostenible de la biodiversidad colombiana.

Dirigida a

Estudiante de pregrado y de maestría.

Líneas temáticas Problemáticas derivadas del COVID-19 en salud pública.
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

1 año para estudiante de pregrado
2 años para estudiante de maestría.
Monto máximo de cada beca es de tres (3) millones de pesos colombianos
Requisitos relevantes
Los participantes deben estar matriculados en programas de pregrado o maestría, en una
universidad nacional aprobada por el ICFES o en una universidad extranjera formalmente
reconocida.
Es posible presentar propuestas hechas por más de una persona, siempre y cuando
pertenezcan al mismo programa. Solamente pueden participar las investigaciones que
correspondan a tesis de grado para optar a títulos de pregrado o maestría, en áreas que
guarden relación con la biodiversidad.
El proceso de inscripción lo realiza la Fundación Alejandro Ángel Escobar cuando haya
veriﬁcado que el formulario se ha diligenciado correctamente y se han cargado o subido
debidamente los documentos solicitados.
Condiciones inhabilitantes
Tesis que no sean de grado, pedir montos mayores al máximo especiﬁcado,no da apoyo
para pagar estudios superiores, pero sí brinda una ayuda económica para la elaboración de
tesis de pregrado o maestría.No pueden ser estudiantes de maestria. No es posible
participar con proyectos ya ﬁnalizados o en una etapa avanzada de ejecución.

Fecha de cierre 09 de Octubre 2020
Más información de la convocatoria
https://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/preguntas_frecuentes.html
Contacto: colombiabiodiversa@faae.org.co
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Convocatoria 19 Becas Floricultura Biodiversa
Entidad

Fondo Colombia Biodiversa

Contexto

Nacional

Objetivo

Apoyar tesis de grado -pregrado y maestría- sobre temas relacionados con ﬂora y fauna
silvestre asociada a agroecosistemas de la ﬂoricultura.
Estudiante de pregrado y de maestría.

Dirigida a
Líneas temáticas Problemáticas derivadas del COVID-19 en salud pública.
Duración
Financiación

Aspectos
importantes

1 año para estudiante de pregrado
2 años para estudiante de maestría.
Monto máximo de cada beca es de tres (3) millones de pesos colombianos
Requisitos relevantes
Los participantes deben estar matriculados en programas de pregrado o maestría, en una
universidad nacional aprobada por el ICFES o en una universidad extranjera formalmente
reconocida.Es posible presentar propuestas hechas por más de una persona, siempre y
cuando pertenezcan al mismo programa. Solamente pueden participar las investigaciones
que correspondan a tesis de grado para optar a títulos de pregrado o maestría, en áreas que
guarden relación con la biodiversidad. El proceso de inscripción lo realiza la Fundación
Alejandro Ángel Escobar cuando haya veriﬁcado que el formulario se ha diligenciado
correctamente y se han cargado o subido debidamente los documentos solicitados.
Condiciones inhabilitantes
Tesis que no sean de grado, pedir montos mayores al máximo especiﬁcado,no da apoyo
para pagar estudios superiores, pero sí brinda una ayuda económica para la elaboración de
tesis de pregrado o maestría.No pueden ser estudiantes de maestria. No es posible
participar con proyectos ya ﬁnalizados o en una etapa avanzada de ejecución.

Fecha de cierre 09 de Octubre 2020
Más información de la convocatoria
https://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/preguntas_frecuentes.html
Contacto: colombiabiodiversa@faae.org.co
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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

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.

6

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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Contacto:
Leidy Yohana Flórez Gómez
convocatorias@unab.edu.co

