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LÍNEA 1
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Convocatoria Ministerio de Ciencia y Tecnología El Campo en Acción.
Fondos DRK
The Tenure Facility: Subvenciones en proyectos para pueblos indígenas
Subvención para la conservación de la Biodiversidad
Mecanismo de Respuesta Rápida del WPHF sobre la participación de mujeres en procesos de paz.
Financiamiento para combatir la desigualdad – Ford Foundation.
Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando el Autogobierno y la Democracia
Subvenciones para el Compromiso del Sector Privado y el Desarrollo Basado en el Mercado.
Iniciativa de Nuevas Asociaciones (NPI) – Agencia de Salud Global para el Desarrollo Internacional.
Subvenciones de asistencia para la formulación de proyectos de cambio climático.
Gender Equality Grants.
DoD Breast Cancer, Clinical Research Extension Award.
Research Grants on Education: Small.

LÍNEA 2
ARTE Y CULTURA
14. Subvenciones JustFilms
15. Subvenciones para la cultura.

LÍNEA 3
FORMACIÓN & MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
16. Convocatoria estancias con propósito empresarial.
17. Subvenciones globales de Rotary Foundation

LÍNEA 4
INNOVACIÓN & PRODUCTIVIDAD
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Convocatoria Fondo De Innovación Global.
Programa de Subvenciones Grandes Beyond the Net.
Programa de Subvenciones Investigación.
Funding transformational initiatives
Convocatoria de alianzas P4G pioneros en alianzas verdes, impacto de inversión.
Fund for Innovation in Development – FID.
Fondo de Respuesta Rápida de Open Tech Fund.
Empowering development and innovation within the IOTA ecosystem.

BOLETÍN UNAB CONVOCA No. 39
CONOCE NUESTROS
DESTACADOS
1. Convocatoria Ministerio de Ciencia y
Tecnología Campo en Acción # 32.
2. Convocatoria del WPHF sobre la
participación de mujeres en procesos
de paz.
3. Funding transformational initiatives.
4. Convocatoria del Open Tech Fund.

LÍNEA
Convocatoria

Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

Convocatoria para la conformación de un listado de
proyectos elegibles que contribuyan a resolver los retos
asociados con el derecho a la alimentación – Colombia
por un campo productivo y sostenible
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia
La entidad invita a Conformar un listado de proyectos elegibles
en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación que
contribuyan a la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en la
producción de alimentos, así como al fortalecimiento de
capacidades regionales que permitan el desarrollo de un
campo productivo y sostenible.
Incluye Alianzas entre entidades del SNCTI que deberán
incluir la participación de al menos 2 actores de aspas
diferentes de la cuádruple hélice (Academia, Sector
Productivo, Estado, Sociedad Civil Organizada). Para efectos
de la participación, las entidades en calidad de proponentes y
aliados deberán cumplir con lo establecido en los literales a y
b del artículo 1.2.3.2.2 del Decreto 1821 de 2020..
Los investigadores que se presenten a la propuesta podrán
participar en una convocatoria Min Ciencias con un gran fondo
al cual debemos participar para hacer parte de una gran
alianza nacional o regional por la apuesta en el campo como
una oportunidad de cambio y desarrollo económico social.
Se financiará por proyecto 100.000 USD y como monto total
200.000 USD
15 de Febrero de 2023
Más información de la convocatoria

https://www.minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-20212022/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado-1
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LÍNEA
Convocatoria

Fondos DRK

Entidad

Fundation DRK

Objetivo

La fundación internacional pretende apoyar proyectos
disruptivos e Innovadores, que a través de emprendedores y
empresas que creen un cambio de paradigma transformador.
Para así abordar de manera significativa un problema social
apremiante que afecta la vida de las personas y las temáticas
que rodean el día a día del emprendimiento y las
organizaciones.

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

En la convocatoria pueden participar Organizaciones sin
ánimo de lucro local, Organizaciones sin ánimo de lucro
internacional, Entidades pública nacional, Entidades públicas
internacional.
Abordar como investigador en su marco académico e
investigativo temáticas tendencia en el mundo, como la
solución y apoyo al desarrollo del emprendimiento.
Temáticas con altísima influencia en el sector privado nacional
e internacional. Por medio de la participación en este fondo
internacional poder hacer parte de una gran subvención que
pueda apalancar los gastos financieros de la misma.

Se otorgarán por proyecto en un gran fondo total Hasta
300.000 USD, El proyecto debe ser de 3 Años su desarrollo.
31 de Diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/
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LÍNEA
Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Fecha de cierre

The Tenure Facility: Subvenciones en proyectos para
pueblos indígenas
Organización Ternure Facility
La convocatoria Internacional pretende apoyar proyectos que
propongan en su temática el asegurar la tenencia de tierras y
bosques de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales,
incluidas, entre otras, actividades que reconocen derechos,
documentación legal, mapeo comunitario, monitoreo y
resolución de conflictos, entre otros, y proyectos que ejercen
derechos comunitarios sobre tierras y bosques. tenencia e
incluir actividades que fortalezcan la capacidad indígena y
comunitaria para proteger, gobernar, planificar, gestionar y
utilizar de forma sostenible sus bosques y tierras.
En la convocatoria pueden participar Organizaciones sin
ánimo de lucro local, Organizaciones sin ánimo de lucro
internacional, Entidades pública nacional, Entidades públicas
internacional.
Como investigador hacer parte de un proyecto en alianza, que
pueda plantear una solución certera y acertada basada en la
problemática a tratar, la cual pueda ser financiada por la
organización que convoca la subvención, la cual ofrece un
proyecto confiable y a largo plazo la cual pueda apalancarse
con los fondos citados en la misma, como a su vez
reconocimiento personal y para la institución a la cual
pertenece el Investigador.
Los Montos destinados para proyectos tendrán una duración
de 1 a 3 años y un tamaño de $200 000 US a $5 millones US,
las subvenciones promedian US$1,5 millones durante dos
años.
31 de Diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://thetenurefacility.org/our-work/how-we-work/project-selection/
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LÍNEA
Convocatoria

Subvencion para la conservacion de la Biodiversidad

Entidad

Critical Ecosistem

Objetivo

La entidad Internacional busca por medio de la proposicion de
la convocatoria apoyar proyectos de conservación y
biodiversidad, desde todos sus ambitos, lineas tematicas, y
areas del conocimiento, desde una carácter regional y
Nacional, e Internacional.

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

Pueden Aplicar Organizaciónes sin ánimo de lucro local,
Organizaciónes sin ánimo de lucro internacional, Fundación
empresarial.

Aportar al desarrollo y solucion de una problemática Mundial
desde el conocimiento y marco investigativo.
Para asi por medio de la aplicación y desarrollo de la
convocatoria abordar recursos internacionales que marquen
un direccionamiento, y puedan ser reconocidos de manera
regional, nacional e internacional.
La entidad entregará entre USD $15.000 y USD $500.000
31 de Diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.cepf.net/grants
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Fecha de cierre

Mecanismo de Respuesta Rápida del WPHF sobre la
participación de las mujeres en los procesos de paz
Womens Peace And Humanitarian
La organización busca apoyar proyectos investigativos y
aplicativos para asi hacer frente al déficit de financiación de la
participación de la mujer en los procesos de paz en países
que están en vía de desarrollo.
Pueden participar Organizaciónes sin ánimo de lucro
internacional, Organizaciónes sin ánimo de lucro local,
Fundación empresarial.
Por medio de la convocatoria los investigadores pueden
ganar espacios para las mujeres en los procesos de paz que
en la región y en la dinámica del nuevo gobierno pueden ser
disruptivos, para así generar recursos externos al apalancar
por medio de los fondos internacionales.
La entidad entregará hasta $25,000 USD para apoyo directo y
hasta $100,000 USD para subvenciones a corto plazo.
Por lo cual la convocatoria cuenta con dos fuentes de
financiación: Apoyo directo, donde se financia una actividad o
servicio directamente para asegurar el acceso y la influencia,
puede incluir gestiones de viajes, acceso para personas con
discapacidad, apoyo lingüístico, ayuda para asesoramiento
experto, etc; y Subvenciones a corto plazo, donde se otorgan
subvenciones rápidas (6 meses como máximo) para proyectos
que aborden los diversos obstáculos para la influencia y la
participación de la mujer en los procesos de paz o en la
implantación de un acuerdo de paz.
Permanente
Más información de la convocatoria

https://wphfund.org/es/rrw/

8

LÍNEA
Convocatoria

Financiamiento para combatir la desigualdad.

Entidad

Ford Foundation

Objetivo

Tratar temas sobre la desigualdad en todas sus formas,
alineando temáticas como ciudades y estados del territorio,
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, con el fin de financiar proyectos de alto impacto que
impulsen las temáticas propuestas en el objetivo.

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

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).

Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de los docentes en sus proyectos de investigación
en curso, o por formular en el marco investigativo.
Encontrar subvenciones de fondos internacionales para
mejorar el futuro innovador por medio de la creatividad
territorial en el desarrollo de la investigación.
Rondas de Inversión de acuerdo con la modalidad o tipo
definido por Ford Foundation.
30 de diciembre 2022
Más información de la convocatoria

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

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

Subvenciones de la Fundación Interamericana: Mejorando
el Autogobierno y la Democracia en América Latina y el
Caribe.
IAF
Mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y
excluidos, mejorar su capacidad de toma de decisiones y
autogobierno, para así desarrollar alianzas con el sector
público, las empresas y la sociedad civil. La IAF sólo apoya
proyectos en países independientes de América Latina y el
Caribe.
Con el fin de encontrar proyectos que apoyen y desarrollen las
temáticas propuestas por el oferente.
Sociedad civil, Emprendedores / Emprendimiento, Organismos
/ Agencias internacionales, Empresas, Universidades /
Academia.
Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigación en curso, o por
formular en el marco investigativo al mejorar las condiciones
de vida de los más desfavorecidos al momento de tomar
decisiones, y manejar el autogobierno en el sector público. De
tal manera que los investigadores puedan presentarse y
aprovechar esta gran oportunidad para su desarrollo personal
y asociativo.
Entre US $25,000 y US $400,000
31 de diciembre 2022
Más información de la convocatoria

https://www2.fundsforngos.org/cat/inter-american-foundation-grants-enhancing-selfgovernance-democracy-latin-america-caribbean/
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LÍNEA
Convocatoria

Subvenciones para el Compromiso del Sector Privado y el
Desarrollo Basado en el Mercado.

Entidad

Gobierno de Los Estados Unidos de Norte América

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.

Dirigida a

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.

Beneficios

Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigación en curso, o por
formular en el marco investigativo como investigadores en su
proceso académico e investigativo.
Juntar aliados estratégicos regionales a esta propuesta ya
comprobada en proyectos donde tenemos experiencia con la
organización USAID, con facilidad en la ejecución de recursos,
seguimiento y ejecución.

Financiación
Fecha de cierre

Entre $200.000 y $15’000.000 USD.
15 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
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Convocatoria

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Iniciativa de Nuevas Asociaciones (NPI) – Agencia de
Salud Global para el Desarrollo Internacional

Entidad

Gobierno de los Estados Unidos de Norte América.

Objetivo

Involucrar a socios nuevos 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.

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

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

Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigación en curso, o por
formular en el marco investigativo en salud binacional y de
cooperación. En el cual como investigadores que hacen parte
de la institución desarrollen sus proyectos formulados y
desarrollarlos.
USD $100’000.000
31 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://fundinnovation.dev/en/#about
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Subvenciones de asistencia para la formulación de
proyectos de cambio climático
Adaptation Found
Se busca por medio de la subvención a la formulación de
proyectos de investigación fortalecer la capacidad de las
Entidades Nacionales de Implementación para llevar a cabo
las evaluaciones técnicas necesarias relacionadas con el
diseño de programas de adaptación y proyectos enfocados
en ayudar a los países en desarrollo a generar resiliencia y
adaptarse al cambio climático.
Se pueden presentar; Organización sin ánimo de lucro local,
Empresa social, Entidad pública nacional, Fundación
empresarial,
Empresa privada.
Impulsar proyectos de alto impacto investigativo en el marco
de cambio y la conservación climática.
Traer recursos internacionales para financiar la investigación
para nuestros semilleros y grupos de investigación
enfocados en proyectos de alto impacto en el área en
mención.
Reconocimiento y confiabilidad de aplicar a una convocatoria
de una empresa reconocida mundialmente en el marco
climático.

La entidad ofrece 50.000 USD por Proyecto.
31 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.adaptation-fund.org/readiness/readiness-grants/project-formulationgrants/
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Convocatoria

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Gender Equality Grants

Entidad

Pulitzer Center

Objetivo

Incentiva la búsqueda de solicitudes para proyectos de
investigación basados en datos sobre temas relacionados
con la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y
niñas. En ese sentido, la entidad ofrece fondos facilitados por
PIMCO con el objeto de apoyar los proyectos presentados

Dirigida a

Individuo (emprendimiento
Organizaciones.

Beneficios

Impulsar proyectos de alto impacto Periodístico.
Traer recursos internacionales para financiar la investigación
en Periodismo e Igualdad de género con enfoque social para
nuestros semilleros y grupos de investigación enfocados en
proyectos de alto impacto en el área en mención.
Reconocimiento y confiabilidad de aplicar a una convocatoria
de una empresa reconocida mundialmente en el mercado del
periodismo.

Financiación

La entidad ofrece un paquete completo para los ganadores
de la convocatoria en el cual se financiará la totalidad del
proyecto periodístico sobre el tema en mención,
complementado de cubrir formación, gastos totales de la
investigación

Fecha de cierre

social),

Empresa

Privada,

31 de diciembre de 2022

Más información de la convocatoria
https://pulitzercenter.org/node/22247
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

DoD Breast Cancer, Clinical Research Extension Award
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
Se busca por medio de la presentación de proyectos
investigativos que incentiven ampliar la recopilación de
datos, el seguimiento y el análisis de los estudios de
investigación clínica del cáncer de mama. La intención de
este mecanismo es aumentar el impacto clínicamente
relevante de la participación de las pacientes con cáncer de
mama en la investigación clínica a abordar.
Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin
ánimo de lucro internacional, Empresa social, Entidad
pública subnacional, Entidad pública nacional, Fundación
empresarial, Entidad pública internacional, Empresa privada,
Sector privado Empresa privada.

Impulsar proyectos de alto impacto investigativo en el marco
de las ciencias de la salud.
Traer recursos internacionales para financiar la investigación
para nuestros semilleros y grupos de investigación
enfocados en proyectos de Medicina
Reconocimiento y confiabilidad de aplicar a una convocatoria
de una empresa reconocida mundialmente en el marco
Clínico
La entidad entregará 3 subvenciones variables a los
postulantes seleccionados, de una bolsa total de
$26.400.000 USD. La duración del proyecto debe ser de
hasta 4 años.
13 de diciembre de 2022

Más información de la convocatoria
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=344049
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Research Grants on Education: Small.
Spencer Foundation
Como Prioridad se busca apoyar investigaciones rigurosas,
intelectualmente ambiciosas y técnicamente sólidas que
sean relevantes para las preguntas más apremiantes y las
oportunidades convincentes en educación.

Dirigida a

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

Beneficios

Impulsar proyectos de alto impacto investigativo en el marco
de las ciencias de la Educación.
Traer recursos internacionales para financiar la investigación
para nuestros semilleros y grupos de investigación
enfocados en proyectos Aprendizaje.
Reconocimiento y confiabilidad de aplicar a una convocatoria
de una empresa reconocida mundialmente en el marco
Educativo.

Financiación

La entidad entregará hasta $50,000 USD para proyectos que
van de uno a cinco años.

Fecha de cierre

5 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
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Convocatoria

Subvenciones JustFilms.

Entidad

Ford Foundation

Objetivo

Reducir la desigualdad en todas sus formas, a través de
medios emergentes y documentales potenciados por artistas.
El fondo financia narraciones de justicia social y la
infraestructura artística del siglo XXI que la respalda, por lo que
las organizaciones e interesados deben buscar el desarrollo de
la estrategia artística en oferta.

Dirigida a

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

Beneficios

JustFilms busca apoyar 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, que en el contexto
investigativo pueden desarrollarse, tener un ingreso adicional y
sobre todo aportar en la temática propuesta.
Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigación en curso, o por
formular en el marco investigativo.

Financiación
Fecha de 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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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Fecha de cierre

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Subvenciones para la cultura.
Mellon Fundation
Se busca apoyar una amplia gama de iniciativas para
fortalecer las humanidades, las artes, la educación superior y
el patrimonio cultural, por medio de la presentación de
propuestas para aplicar a los diferentes tipos de
subvenciones en arte y cultura, educación superior,
Humanidades,
Conocimiento
Publico
y
Iniciativas
Presidenciales.

Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin
ánimo de lucro internacional, Entidad pública subnacional,
Entidad pública nacional, Fundación empresarial, Entidad
pública internacional, Empresa privada

Impulsar proyectos de alto impacto Cultural.
Traer recursos internacionales para financiar la investigación
Cultural y Artístico para nuestros semilleros y grupos de
investigación enfocados en proyectos de alto impacto en el
área en mención.
Reconocimiento y confiabilidad de aplicar a una convocatoria
de una empresa reconocida mundialmente en el Cultural.
La entidad ofrece 150.000 USD por Proyecto Cultural que
incentive aprendizaje a través de la creación y el intercambio
de nuevos conocimientos audaces y la inspiración que se
siente en el arte.
31 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://mellon.org/grants/our-grantmaking/
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Convocatoria estancias con propósito empresarial.
Fortalecimiento de la relación entre el sector académico,
actores del SNCTI y empresas colombianas 932
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Fortalecer la relación entre el sector académico, los actores
reconocidos del Sistema Nacional de CTeI y las empresas
colombianas, mediante la realización de estancias cortas de
investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación de
interés mutuo y que contribuyan a elevar las capacidades de
I+D+i de las empresas con la participación de jóvenes
investigadores e innovadores y doctores.
Institución de Educación Superior, actor reconocido del
Sistema Nacional de CTeI-3- , en la que participe un joven
investigador e innovador y un doctor.
Impulsar proyectos de alto impacto investigativo en el marco
de las ciencias de la Educación.
Traer recursos Nacionales para financiar la investigación
para nuestros semilleros y grupos de investigación
enfocados en proyectos Aprendizaje.
Reconocimiento y confiabilidad de aplicar a una convocatoria
de una empresa reconocida Nacionalmente en el marco
Educativo.

Financiación
Fecha de cierre

La entidad entregará hasta $ 4.293.398.000 COP
3 de Febrero de 2023
Más información de la convocatoria

https://www.minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capitalhumano-alto-nivel/convocatoria-estancias-con-0
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LÍNEA
Convocatoria
Entidad

Objetivo

Subvenciones globales de Rotary Foundation
Rotary Fundation
La entidad busca financiar proyectos internacionales medibles
y sostenibles en el tiempo, que hagan parte de las siguientes
áreas de interés: como lo son promoción de la paz, lucha
contra la enfermedad, agua potable y saneamiento, madres e
hijos, educación, crecimiento de economías locales y medio
ambiente.
A su vez el programa subvenciona proyectos humanitarios,
becas para postgrados y equipos de capacitación profesional
integrados por profesionales que viajan fuera de su país, ya
sea para ampliar conocimientos sobre sus respectivas
profesiones o impartir enseñanzas sobre su especialidad.

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

Pueden Aplicar Organización sin ánimo de lucro local,
Organización sin ánimo de lucro internacional, Fundación
empresarial.
Participar
en
una
convocatoria
internacional,
con
reconocimiento, y experiencia, que pueda captar recursos
internacionales con alto impacto y valor agregado, para la
institucion asdcrita como los actores principales del proyecto.
La entidad entregará financiamiento entre USD $15.000 y
USD $400.000.
Permanente
Más información de la convocatoria

https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
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LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Convocatoria Fondo de Innovación Global

Entidad

Global Innovation Found

Objetivo

Ayudar a las organizaciones a escalar para llegar a millones
de personas, incentivando proyectos de alto impacto regional,
nacional e internacional que generen un impacto al desarrollo
de la innovacion en los territorios.

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Fecha de cierre

Cualquier Individuo (emprendimiento social), Empresa social,
Empresa privada.

Fondo dinámico el cual se puede adaptar a diferentes tipos de
proyectos para estudiantes en proceso de aprendizaje,
semilleros de investigación y investigadores en el campo de
proyectos innovadores.
Apoyan Proyectos Innovadores en todo el Mundo
Cualquier persona puede Aplicar
La entidad entregará hasta 15’000.000 USD, dependiendo de
la etapa que se está desarrollando.

31 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/what-we-fund/
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Programa de Subvenciones Grandes Beyond the Net
Internet Society Foundation
Ofrecer financiamiento para apoyar a los capítulos de Internet
Society para implementar proyectos innovadores que tengan
un impacto local proporcionando acceso significativo a una
Internet abierta, confiable y conectada a nivel mundial, así
como fortalecer las relaciones, asociaciones y presencia del
Capítulo en la comunidad circundante, con proyectos de 24
meses.

Dirigida a

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

Beneficios

Fortalecer el impacto de la misión y de las iniciativas globales
de Internet Society con actividades locales complementarias
Desarrollar nuevas relaciones y alianzas y fortalecer las
existentes a nivel local en Innovación, que como
investigadores pueden desarrollarse en su campo académico y
gerencial.

Financiación

Se otorgarán subvenciones de hasta USD 30,000 para
proyectos que duren hasta 24 meses. Se otorgarán
subvenciones de USD 31,000 a 50,000 para proyectos que
duren hasta 36 meses.

Fecha de cierre

31 de Diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.isocfoundation.org/es/grant-programme/programa-de-subvencionesgrandes-beyond-the-net/
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Programa de Subvenciones Investigación
Internet Society Foundation
Apoyar las colaboraciones de investigación globales que
promueven la comprensión del Internet y su valor para todas
las personas, enfocada en proyectos de la inducción al uso
correcto de este medio, su desarrollo, pedagogía, y
capacitación.
Organización sin ánimo de lucro local, Organización sin
ánimo de lucro internacional, Individuo (emprendimiento
social), Fundación empresarial, colectivo (no constituido
legalmente)

Apoyo a proyectos diferenciadores de base en internet que
puedan aportar a un cambio en su concepción y manejo de
manera disruptiva.
Captar recursos internacionales como investigadores y
aliados de alto impacto para el desarrollo de proyectos de
investigación en curso, o por formular en el marco
investigativo.
Articulación de Proyectos en el marco de nuestro proyecto
Smart Regions.
La entidad entregará subvenciones de hasta USD $200.000
La duración del proyecto debe ser de 24 meses.
31 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.isocfoundation.org/es/grant-programme/programa-de-investigacion/
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LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Funding transformational initiatives

Entidad

Laudes Foundation

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, enfocados en proyectos transversales de
sencilla aplicabilidad al día de hoy en temáticas sostenibles
que se enfoquen en mejorar los aspectos en mención de
manera sencilla con un fondo dinámico y abierto a recibir
diferentes oportunidades.

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Fecha de cierre

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

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos, como investigadores en su campo.
Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigacion en curso, o por
formular en el marco investigativo.
$600.000 USD

30 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://www.laudesfoundation.org/grants
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Convocatoria
Entidad

Objetivo

LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Convocatoria de alianzas P4G pioneros en alianzas
verdes, impacto de inversión
World Resources Institute
Establecer alianzas de alto impacto que implementen modelos
innovadores de negocio para acelerar el alcance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de proyectos
de base innovadora que aceleren procesos, resuelvan
problemáticas y mejoren condiciones.

Dirigida a

Pueden aplicar a esta convocatoria Empresa Privada,
Organizacion sin Animo de lucro, con animo de lucro,
Empresas Social.

Beneficios

Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigación en curso, o por
formular en el marco investigativo, enfocados en alianzas
verdes y proyectos de sostenibilidad, que como investigador
es una oportunidad muy importante en su desarrollo.

Financiación

Fecha de cierre

La entidad entregará $100.000USD para Start-ups y entre
$100.000USD y $1.000.000USD para Scale-ups
31 de diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://p4gpartnerships.org/p4g-call-partnerships
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LÍNEA

PRODUCTIVIDAD

Fund for Innovation in Development

Entidad

Fondo de Innovación

Objetivo

Apoyar la innovación que contribuye a reducir la pobreza y la
desigualdad global, por medio de la presentación y
sustentación de proyectos e iniciativas que apoyen las
temáticas en mención de manera efectiva, comprobada y
aplicable.

Dirigida a

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

Beneficios

Captar recursos internacionales de alto impacto para el
desarrollo de proyectos de investigación en curso, o por
formular en el marco investigativo sobre la innovación hacia el
enfoque social y humanitario.
Aplicar a una convocatoria de uno de los fondos más
importantes del mundo en subvenciones, que como
investigador es una oportunidad muy importante para su
desarrollo.

Financiación

Fecha de cierre

La entidad entregará subvenciones de hasta $4.000.000 EUR
dependiendo de la etapa en que su proyecto este
posicionado.
30 de diciembre de 2022.
Más información de la convocatoria

https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
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LÍNEA
Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación

Fecha de cierre

Fondo de Respuesta Rápida de Open Tech Fund
Open Tecnology Fund
La entidad Tecnológica Internacional busca facilitar proyectos
que incentiven la respuesta de emergencia digital para
resolver las amenazas de manera oportuna e integral para las
personas, comunidades y organizaciones cuya libertad de
expresión ha sido recientemente reprimida, o afectada en la
ciudad, región y nación.

Pueden aplicar: Organizaciones sin ánimo de lucro local,
Organizaciónes sin ánimo de lucro internacional, Individuo
(emprendimiento social), Empresa social, Empresa privada.

Obtener por proyecto un monto atractivo a financiar de manera
efectiva y rápida por medio de organizaciones internacionales.
Que brindan beneficios en el seguimiento y aplicación de
proyectos, ya que al participar en una convocatoria
internacional se permite desarrollar aún más proyectos por
medio de la subvención en el entorno.
La entidad entregará hasta $50,000 USD por un período de
seis meses o menos para individuos o grupos que realicen
esfuerzos en esta materia.
31 de Diciembre de 2022.
Más información de la convocatoria

https://www.opentech.fund/funds/rapid-response-fund/
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LÍNEA
Convocatoria
Entidad

Objetivo

Dirigida a

Beneficios

Financiación
Fecha de cierre

Empowering development and innovation within the IOTA
ecosystem
IOTA Ecosystem Development Fund
Financiar nuevas innovaciones de los desarrolladores, que se
consideran beneficiosas para el ecosistema y la tendencia
innovadora.
Las ideas objetivo de financiación deben basarse desde
pruebas de conceptos hasta utilidades, bibliotecas y más, no
dejando a un lado las líneas temáticas como mercado de
datos descentralizado, identidad digital y herramientas para
desarrolladores.
Empresa Privada, Organización sin ánimo de lucro o con
ánimo de lucro, Individuo (Persona natural).
Como gran ventaja al presentarse a la convocatoria en
mención es poder trabajar con una organización internacional
con fondos internacionales en el mundo, dando prestigio al
proyecto, credibilidad, y sobre todo medir su impacto
investigativo en proceso, para así ser parte del gran monto a
financiar por medio de la subvención en mención.
Hasta $2’000.000USD en la totalidad de la convocatoria en
Mención.
31 de Diciembre de 2022
Más información de la convocatoria

https://fund.iota.org/
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Contacto:
convocatorias@unab.edu.co

