
Convocatorias de   Cooperación 
Internacional



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Temática: se financiarán innovaciones sociales de cualquier sector, siempre y cuando

demuestren que solucionan algún objetivo de desarrollo.

pueden aplicar empresas sociales, empresas con ánimo de lucro, organizaciones sin fines

de lucro, centros de investigación y agencias gubernamentales, entre otros.

El fondo entrega subvenciones, préstamos (incluyendo deuda convertible) e inversiones

de capital que van desde USD $50.000 hasta USD $15 millones.

Clic aquí para más información.

Global Innovation Fund financia proyectos en 
innovaciones sociales
Convocatoria: Permanente.

https://globalinnovation.fund/


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

La Fundación Ford otorga subvenciones para paliar la desigualdad en el mundo.

Se reciben ideas que abordan la desigualdad a través de la apuesta en las siguientes

áreas, que en la visión de la fundación Ford se encuentran interconectadas:

*Participación civil y gobierno

*Libertad de expresión y creatividad

*Desarrollo en equidad

*Género y Justicia racial y étnica

*Economías inclusivas

*Libertad en internet

*Oportunidades y aprendizaje de jóvenes

Clic aquí para más información.

Fundación Ford financia proyectos en equidad y justicia 

social en el mundo
Convocatoria: Permanente.

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Pueden postularse entidades sin ánimo de lucro de América Latina. Los proyectos

deberán tener un fuerte componente de política pública, ofrecer soluciones

innovadoras a los problemas regionales, e incorporar nuevos mecanismos para el

manejo de las áreas de enfoque. Se valorarán los proyectos que promuevan la

colaboración entre organizaciones estadounidenses y latinoamericanas.

El Programa tiene cuatro áreas prioritarias para financiamiento: gobernabilidad

democrática, educación, gestión sostenible de recursos y política estadounidense

hacia América Latina.

La entidad ofrece dos niveles de subvenciones: USD$10,000 y USD$15,000 (dólares de

EE.UU.) por año.

Clic aquí para más información.

Subvenciones a proyectos sociales, 
ambientales y en gobernabilidad – Tinker

Convocatoria: permanente

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


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

The Tenure Facility financia ideas de proyectos que apoyen a pueblos indígenas y

comunidades locales.

Áreas de interés

– Erradicación de la pobreza

– Desarrollo económico

– Seguridad alimentaria

– Mitigación del cambio climático

– Conservación

– Justicia de género

Clic aquí para más información.

Subvenciones para ideas para apoyar a pueblos 
indígenas y comunidades locales
Convocatoria: permanente

https://thetenurefacility.org/selection-criteria-projects/


OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN

Humber International abre convocatoria para otorgar becas

para estudiar en Canadá, estas ayudas van dirigidas a

estudiantes internacionales y cubren los gastos de matrículas

completas.

Ten en cuenta que las solicitudes serán consideradas basadas

en logros académicos, participación en la comunidad, cartas

de referencia y declaración de interés.

Clic aquí para más información.

Becas completas para estudiar en Canadá
Periodicidad: Tres convocatorias anuales

http://international.humber.ca/student-services/managing-your-finances/scholarships-awards.html


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Global Environment Facility – GEF financia proyectos en países en desarrollo y  economías en transición 

para cumplir los objetivos de las convenciones y tratados ambientales internacionales.

Las proyectos deben enmarcarse dentro de las siguientes áreas:

biodiversidad

aguas internacionales

degradación de la tierra 

químicos y desechos 

mitigación del cambio climático

temas intersectoriales tales como gestión forestal sostenible.

El proyecto debe tener co-financiación.

Clic aquí para más información.

GEF financia proyectos de medio ambiente en 
países en desarrollo.
Convocatoria: Permanente

http://www.thegef.org/about/funding


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Google Ad Grants es un programa presentado por la reconocida organización que entrega USD

$10,000 en publicidad para organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes países del mundo.

Las organizaciones postulantes deben:

*Ser una organización sin ánimo de lucro legalizada en su país.

*Aceptar los certificados obligatorios de Google relacionados con el uso y la recepción de donaciones y

la no discriminación.

*Tener un sitio web en funcionamiento.

*Estar constituida la organización en uno de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

España y México, entre otros. (Ver aquí la lista de países

Clic aquí para más información.

Google entrega 10.000 USD mensuales en 
publicidad a ESAL
Convocatoria: Permanente

https://www.google.es/intl/es/grants/


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Ofrecer financiamiento filantrópico a proyectos humanitarios,

sociales, culturales, de derechos humanos, de salud, de

conservación medioambiental, entre muchos otros.

Lo característico de esta convocatoria, además de ser permanente,

es que no tiene límite geográfico o temático. La única condición es

que deben ser similares o guiados por las temáticas de los

proyectos que han sido escogidos durante los 15 años de existencia

de la NPF. La fundación desea que las propuestas presentadas

reflejen las necesidades verdaderas de cada proyecto.

Clic aquí para más información.

Fundación Nando Peretti apoya proyectos en línea 
con los ODS
Convocatoria: Permanente

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/page.php?project=0&page=1


FORMACIÓN GRATIS

A través de este curso los participantes adquirirán conocimientos teóricos y

prácticos sobre lo que debería caracterizar a un sistema educativo de calidad

que a la vez promueva la excelencia y la equidad.

Este curso es un recurso valioso que facilitará la comprensión de los principios y

conceptos clave para el desarrollo de sistemas, centros escolares y prácticas

educativas inclusivas, que conducen a erigir sociedades también incluyentes.

El curso está abierto de forma continua en la plataforma. Puede inscribirse en cualquier
momento. Para este curso el costo del certificado (opcional) es de USD$50.

Clic aquí para más información.

Curso gratuito en educación de la Autónoma de 
Madrid 
Convocatoria: Permanente

https://www.edx.org/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-uamx-equidad801x-2#!


FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

El Premio CEMEX-TEC cuenta con 4 categorías a nivel global, dentro de las

cuales puedes participar inscribiendo tu proyecto.

Dirigido a estudiantes de nivel superior y posgrado de cualquier país.

Orientado a propuestas de transformación sostenible de una comunidad.

Premios:

– 15 ganadores internacionales: capacitación tipo bootcamo de 1 semana,

dirigida por Ashoka y MassChallenge.

– 3 primeros lugares: $10,000 USD de capital semilla cada uno.

Clic aquí para más información.

Premio CEMEX-TEC
Convocatoria: hasta el 31 de mayo a las 11:59 pm

https://www.cdcs.com.mx/cemextec_award?fbclid=IwAR1MoYXhqutqGo-LBBmEkcOkZk0X-iL8K3ZaDQyIzrI_EPJ1TCHrgy4-kHA


PUBLICACIONES DE INTERÉS

La Universidad del Emprendedor de la Corporación Simón de

Cirene de Chile publica el Manual de Postulaciones: Guía General

sobre Postulaciones A Licitaciones Públicas con el propósito de

apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para una correcta

postulación a fondos públicos o estatales.

Este manual aborda el ABCD de las postulaciones o los pasos

previos necesarios antes de postularse a un fondo concursable.

Posteriormente, se centra en el proceso de postulación

propiamente dicho, incluyendo la formulación de un proyecto

social y los conceptos clave relacionados.

Clic aquí para más información.

Manual de Postulaciones: conceptos claves para 
postular a fondos públicos

http://simondecirene.cl/2017/wp-content/uploads/2019/04/Manual-Postulaciones-SDC_DIGITAL.pdf


BECAS PARA POSGRADOS

Objetivo:
Incrementar el número de profesionales del Departamento del Huila formados en maestrías
de investigación y doctorados, vinculados a ACTI.

Recursos dirigidos a financiar:

• Maestría Nacional
• Maestría Exterior
• Doctorado Nacional
• Doctorado Exterior

Clic aquí para más información.

Convocatoria para la formación de capital humano 
de alto nivel para el departamento de Huila
Cierre de convocatoria: 4 de junio a las 5:00 am

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/convocatoria-para-la-formacion-capital-humano-alto-nivel-13

