FUENTES DE FINANCIACIÓN
INTERNACIONAL 2018

Fuentes de Financiación Internacional 2018
Se presenta listado de fuentes de financiación internacional para su conocimiento y postulación de propuestas de
proyectos de investigación.
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

BID - FOMIN
Probando innovaciones en
Fondo Multilateral
Agricultura
la cadena de valor agrícola
de Inversiones del
climáticamente
que mejoran la
Banco
inteligente
productividad y reducen el
Interamericano de
impacto climático
Desarrollo.

Los recursos del programa
Fondo de
pueden ser usados
Donaciones del
BID - FOMIN
para asistencia técnica,
Programa de
Fondo Multilateral
capacitación, inversión en
Empresariado
de Inversiones del
infraestructura productiva
Social A través
Banco
o de servicios básicos,
de su Programa
Interamericano de
adquisición de equipos y
de
Desarrollo.
materiales, de trabajo o de
Empresariado
capital operativo, y / o la
Social.
comercialización.

Programa Alfa de
Europe AID

La Comisión
Fondo
Europea ha
La Acción de Educación
lanzado la
para el Desarrollo y
Convocatoria
Concienciación (DEAR)
de propuestas
tiene como objetivo
para la
asegurar la conciencia y la
Educación para
comprensión del
el Desarrollo y
desarrollo sostenible
la
global en nuestras
Sensibilización
sociedades, destacando

El BID otorga
préstamos y
donaciones a
organizaciones
privadas sin
ánimo de lucro,
organizaciones
comunitarias e
instituciones
públicas de
desarrollo
local.

Actores no
estatales y
autoridades
locales

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

ECBTI
ECAPMA

https://www.iadb.org/
es/acerca-delbid/financiamiento-delbid/programa-deempresariado-social,6064.html

ECACEN

ECACEN

Jefes de Equipo
del Proyecto del
FOMIN Christine
Ternent
christinet@iadb.org
Zachary Hartsel Levey
zacharyl@iadb.org.
Link:
https://www.iadb.org/
es/acerca-delbid/financiamiento-delbid/programa-deempresariado-social,6064.html
https://webgate.ec.eur
opa.eu/europeaid/onli
neservices/index.cfm?do=
publi.welcome&nbPubl
iList=15&orderby=upd
&orderbyad=Desc&sea
rchtype=RS&apply=N&
aofr=160048&userlang
uage=en

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A
(DEAR) (
Llamada 160048 ).

Buscar una
convocatoria
de propuestas
Para identificar
oportunidades
de
financiamiento,
siga el enlace a
continuación,
que le permite
buscar
convocatorias
Comisión Europea
de propuestas
para la
por programa,
Cooperación y el
zona geográfica
Desarrollo
y fecha límite.
Internacional
Lea
atentamente
las Pautas para
los solicitantes
de
subvenciones,
incluidos los
objetivos y
prioridades de
la convocatoria
específica, y
verifique si su

DESCRIPCION

Dirigido a

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

TODAS LAS
ESCUELAS

https://translate.googl
eusercontent.com/tran
slate_c?depth=1&hl=es
&rurl=translate.google.
com.co&sl=en&sp=nmt
4&tl=es&u=https://we
bgate.ec.europa.eu/eur
opeaid/onlineservices/index.cfm%3F
ADSSChck%3D1531753
626416%26do%3Dpubl
i.welcome%26NBPUBLI
LIST%3D15%26ORDERB
YAD%3DDesc%26SEAR
CHTYPE%3DQS%26ORD
ERBY%3Dupd%26userla
nguage%3Des&xid=172
59,15700022,15700124
,15700149,15700168,1
5700186,15700191,157
00201,15700208&usg=
ALkJrhi_RN2gg4Cf8pNvwMp_Zk2sSvN9A

las responsabilidades y
roles de todas las
personas, organizaciones
de la sociedad civil,
autoridades locales,
gobiernos y otros actores
del desarrollo en todo el
mundo. contribuir al
desarrollo.
Para el período
2007-2013 (163
millones de
euros), los
sectores
principales de
Todas las organizaciones la cooperación
que se aplican a las
de la UE fueron
convocatorias de
la paz y la
propuestas como
estabilidad, el
solicitantes, cosolicitantes
Estado de
o entidades afiliadas
derecho, la
tienen que estar
justicia y los
registradas en e-Calls
derechos
PADOR (consulte las
humanos y la
pautas para los
productividad,
solicitantes de subvención
la
de la convocatoria
competitividad
específica). Esto incluye
y el
organizaciones de la
comercio.Colo
sociedad civil, organismos mbia seguirá
de la administración
siendo elegible
pública y autoridades
para la
locales.
cooperación
temática y
regional de la
UE. Cualquier
organización o
país que
interesados en

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A
organización es
elegible para
postularse a
esta
convocatoria.
https://transla
te.googleuserc
ontent.com/tr
anslate_c?dept
h=1&hl=es&rur
l=translate.goo
gle.com.co&sl=
en&sp=nmt4&t
l=es&u=https:/
/webgate.ec.e
uropa.eu/euro
peaid/onlineservices/index.
cfm%3FADSSC
hck%3D153175
3626416%26do
%3Dpubli.welc
ome%26NBPU
BLILIST%3D15
%26ORDERBYA
D%3DDesc%26
SEARCHTYPE%
3DQS%26ORDE
RBY%3Dupd%2
6userlanguage
%3Des&xid=17
259,15700022,
15700124,1570
0149,15700168
,15700186,157
00191,1570020
1,15700208&u
sg=ALkJrhi_RN

DESCRIPCION

Dirigido a
recibir ayuda
de la Unión
Europea, debe
seguir los pasos
descritos en la
convocatoria.

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

2gg4Cf8pNvwMp_Zk
2sSvN9A

Swedish
International
Development
Cooperation
Agency – SIDA

To overcome
the systemic
lack of capital
in many
developing
markets and
enhance
innovation Sida
Challenge Funds
uses Challenge
supported by Sida
Funds to
•Innovations Against
finance
Poverty
entrepreneurs
•Global Innovation Fund
that have a
•Amplify Change
strong
•Demo Environment
commitment to •Securing Water for Food
drive
•Powering Agriculture
sustainable
•African Enterprise
development A
Challenge Funds
Challenge Fund
•Innovations for
is an
Peace/Emprender Paz
instrument that •Humanitarian Innovation
Sida uses to
Fund
finance
•Global Resilience
entrepreneurs
Partnership
and innovators
•Seed Alliance
that want to
•Making All Voices Count
contribute to
•The Challenge in Bosnia
economic,
and Herzegovina
environmental
and social
sustainability in
the developing
world. Sida
finances
various

A Challenge
Fund is aimed
at small social
enterprises
that are just
starting out or
that want to
expand to a
new market.
Focus is often
placed upon
the innovative
aspects of a
sustainable and
responsible
business idea;
for example
introducing a
new
technology in a
market that
enables higher
productivity or
more
environmentall
y sustainable
production.

Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Sweden

ECISALUD

Office hours:
Mo - Fr 08.00 - 16.30
Phone: +46 (0)8 – 698
50 00
Fax: +46 (0)8 – 20 88 64
E-mail: sida@sida.se
Contact us
+A9:I9. Link:
https://www.sida.se/E
nglish/

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

U.S. Trade and
Development
Agency USTDA

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A
Challenge
Funds with
different
regional and
thematic
priorities so
that
development
can reach as
many people as
possible.
USTDA
provides grants
directly to
overseas
sponsors who,
in turn, select
U.S. companies
to perform
Agency-funded
project
preparation
activities. An
overseas
sponsor is a
local entity,
public or
private, with
the decisionmaking
authority and
ability to
implement a
project. Key
project
preparation
activities
include:
•Feasibility

DESCRIPCION

Dirigido a

La Agencia conecta a
patrocinadores de
proyectos extranjeros con
fabricantes y proveedores
de servicios de los EE. UU.
Con el fin de abrir nuevos
mercados de exportación
e identificar
oportunidades
comerciales para las
empresas de EE. UU. A
través de:
• Misiones comerciales
inversas
• Conferencias y Talleres

Las misiones
comerciales
inversas llevan
a los
responsables
de la toma de
decisiones
extranjeras a
los Estados
Unidos a
observar el
diseño, la
fabricación y el
funcionamient
o de los
productos y
servicios
estadounidens
es que pueden
ayudarlos a
alcanzar sus
objetivos de
desarrollo.
Estas visitas
planificadas
estratégicamen
te presentan
excelentes

ESCUELA
INTERESADA

TODAS LAS
ESCUELAS

ENLACE

Contact Us
U.S. Trade and
Development
A+A10+C10:I10+B10:I1
0+A10:I10+A10+C10:I1
0. link:
https://www.ustda.gov
/

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Studies and
Pilot Projects
•Technical
assistance
•Training
Programs

Fundación W.K.
Kellogg (W.K.
Kellogg
Foundation)

Guiados por la
creencia de que
todos los niños
deberían tener
la misma
oportunidad de
prosperar,
WKKF trabaja
con las
comunidades
para crear
condiciones
para los niños
vulnerables a
fin de que
puedan
desarrollar
todo su
potencial en la
escuela, el
trabajo y la
vida.

Dirigido a

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

oportunidades
para que las
empresas de
EE. UU.
Establezcan o
mejoren las
relaciones con
clientes
potenciales en
el extranjero.

Niños prósperos:
Apoyamos un comienzo
saludable y experiencias
de aprendizaje de calidad
para todos los niños.
Familias trabajadoras:
Invertimos en esfuerzos
para ayudar a las familias
a obtener empleos
estables y de alta calidad.
Comunidades equitativas:
Queremos que todas las
comunidades sean
vibrantes, comprometidas
y equitativas.

Antes de
presentar la
solicitud, lo
alentamos a
que revise la
información
que se describe
en la sección
"Lo que
hacemos" de
nuestro sitio
web para ver si
su proyecto se
alinea con
nuestras
estrategias de
programación.
Si aún tiene
dudas sobre si
su proyecto
podría ser
considerado o
no para
financiación,
comuníquese
con nuestro
Concierge Desk
por correo

ECEDU
ECISALUD

Concierge Desk via
email, toll free (888)
606-5905 (US only), or
+1 (269) 969-2329
(international cost may
apply).
https://www.wkkf.org/
what-we-do/overview

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

electrónico, al
número
gratuito (888)
606-5905 (solo
EE. UU.) O al +1
(269) 969-2329
(costo
internacional).
puede
solicitar).

Fundación W.K.
Kellogg (W.K.
Kellogg
Foundation)

Concurso
Series de
seminarios

La Competencia Series de
Seminarios de la
Fundación de Estudios
Urbanos tiene como
objetivo apoyar la
generación de
investigaciones de
excelencia internacional
en todas las áreas de
estudios urbanos. En la
competencia 2018, se
busca apoyar entre 6 y 8
series de seminarios, en
cada caso hasta un
máximo de £ 20,000.
Se reciben propuestas de
académicos que trabajan
en cualquier país, y se
espera que la propuesta
sea de interés
internacional en términos
de cobertura y alcance.
Cada serie debe proponer
al menos dos eventos
separados en una o más
instituciones diferentes.
Los detalles de las
propuestas financiadas de

https://www.nodoka.c
o/es/convocatorias/co
ncurso-series-deseminarios

Poblacion
General

TODAS LAS
ESCUELAS

Los solicitantes deben
enviar sus formularios
de solicitud
completados y
documentos de
respaldo a Joe Shaw (
joe.shaw@glasgow.ac.
uk ) antes de la fecha
límite para la
competencia el 14 de
septiembre de 2018 .

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

ECAPMA
ECBTI

Rodger Voorhies is
executive director of
the Agricultural
Development, Financial
Services for the Poor,
Gender Equality, and
Water, Sanitation and
Hygiene teams within
the Global Growth &
Opportunity Division.
https://www.gatesfoun
dation.org/Who-WeAre/GeneralInformation/Leadershi
p/ExecutiveLeadershipTeam/Rodger-Voorhie
s

años anteriores se pueden
encontrar en el
documento de Detalles
adicionales disponible
para descargar más abajo.

NUESTRA
VISIÓN
es una
transformación
agrícola
inclusiva
dirigida por
pequeños
agricultores
que cuentan
con los
conocimientos,
Bill & Melinda
las
Gates Foundation herramientas y
las tecnologías
para mejorar
sus medios de
subsistencia,
sacar a sus
familias de la
pobreza y
contribuir a un
sistema
alimentario
mundial
sostenible

Fomentar
descubrimientos
innovadores en
investigación científica y
tecnología para mejorar
los cultivos y el ganado.
Fortalecer las
herramientas y sistemas
de los que dependen los
agricultores. Fortalecer
las políticas globales y
nacionales que benefician
a los pequeños
agricultores.
Proporcione mejores
datos, análisis y evidencia.
Empoderar a las mujeres
agricultoras fortaleciendo
la capacidad de respuesta
de género de los
programas existentes e
invirtiendo directamente
en el desarrollo
económico de las mujeres.
Fortalecer los sistemas
alimentarios nacionales
para asegurar el acceso
equitativo a dietas
nutritivas, asequibles y
seguras durante todo el
año.

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

El programa de
Agua,
Saneamiento e
Higiene de la
Fundación Bill y
Melinda Gates
se enfoca en
desarrollar
Bill & Melinda
enfoques y
Gates Foundation
tecnologías
innovadores
que pueden
llevar a mejoras
radicales y
sostenibles en
el saneamiento
en el mundo en
desarrollo.

DESCRIPCION

Esto requiere comprender
los problemas en toda la
cadena de servicios de
saneamiento, incluidos la
contención de desechos
(inodoros), el vaciado (de
pozos y fosas sépticas), el
transporte (a las
instalaciones de
tratamiento de aguas
residuales), el tratamiento
de desechos y la
eliminación / reutilización.

Dirigido a
Apoyamos
muchos
proyectos de
agua limpia e
higiene que
tienen y
obtendrán
resultados
significativos,
pero el
saneamiento es
nuestra
principal
prioridad
porque lo
hemos
identificado
como un área
descuidada en
la que
podemos
impulsar un
cambio
significativo.
La mayoría de
nuestros
proyectos de
saneamiento se
encuentran en
el sur de Asia y
el África
subsahariana,
donde la carga
del
saneamiento
inadecuado es
mayor.

ESCUELA
INTERESADA

ECAPMA
ECBTI

ENLACE

Rodger Voorhies is
executive director of
the Agricultural
Development, Financial
Services for the Poor,
Gender Equality, and
Water, Sanitation and
Hygiene teams within
the Global Growth &
Opportunity Division.
https://www.gatesfoun
dation.org/Who-WeAre/GeneralInformation/Leadershi
p/ExecutiveLeadershipTeam/Rodger-Voorhies

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

SERI

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

Promocion de
la educacion e
investigacion
del 2013 al
2020

DESCRIPCION

Dirigido a

La Secretaría de Estado de
organizaciones
Educación, Investigación e
del mundo
Innovación SERI en el
laboral, así
Departamento Federal de
como las
Asuntos Económicos,
instituciones y
Educación e Investigación
órganos de las
WBF es el centro de
universidades y
competencia federal para
la promoción
cuestiones de educación,
de la
investigación e innovación
investigación y
orientadas nacional e
la innovación
internacionalmente.

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

TODAS LAS
ESCUELAS

https://www.sbfi.admi
n.ch/sbfi/de/home/das
-sbfi/chronologieforschung-undinnovation-in-derschweiz.html
Secretaría de Estado
de Educación,
Investigación e
Innovación (SERI)
Unidad de
Comunicaciones
Einsteinstrasse 2 CH3003 Berna
www.sbfi.admin.ch ;
info@sbfi.admin.ch
Tel. (+1) 212-573-5000

Fundación Ford
(Ford
Foundation)

La
alfabetización
digital y
tecnológica es
crucial para el
trabajo de
justicia social

Los becarios de la
Fundación Ford trabajan
en la intersección de la
justicia social y la
tecnología.
Cada uno
de ellos está integrado en
una de nuestras áreas
programáticas, prestando
su experiencia en un
conjunto particular de
problemas junto con su
capacidad para
comprender y resolver
problemas a través de una
lente tecnológica.

Directions
Regional offices
Salome
Asega,Technology
Fellow, Creativity and
Free Expression
ECEDU
https://www.fordfound
ation.org/ideas/equalschangeblog/posts/digital-andtechnological-literacyis-crucial-to-socialjustice-work/

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

Fondo Francés
por el Medio
Ambiente
Mundial (Fonds
Français pour
l’Environnement
Mondial)

gestionadote
(subvenciones y
Recursos para la
Gestion Social)

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

en virtud del Convenio
sobre la Diversidad
Si desea
Los proyectos
Biológica, mejora de la
proponer un
apoyados por
biodiversidad de los
proyecto piloto
el FFEM en los
sistemas de producción,
e innovador,
sectores
mantenimiento de la
conciliar el
forestal y
diversidad de especies y
medio
agrícola tienen
recursos genéticos
ambiente y el
la originalidad
en virtud del Convenio
desarrollo
de poder
sobre la degradación de
local,
contribuir
los suelos el desarrollo de encontrará en
simultáneamen
una agricultura de
detalle cómo
te a los
conservación y prácticas
interviene el
desafíos de
agrícolas para reducir la
FFEM, sus
varios
erosión del suelo y
criterios de
convenios
restaurar su fertilidad
elegibilidad,
internacionales
sus prioridades
:
en virtud de la Convención geográficas,
sobre el Cambio Climático,
etc.
protección de bosques.
Pueden
participar en
esta
convocatoria
Organizaciones
No
SGP provee apoyo
Gubernamental
Programa de
financiero y técnico a
es,
PNUD – GEF
proyectos que ayudan a
Organizaciones
financia
conservar y restaurar el
comunitarias y
proyectos
medio ambiente al tiempo
organizaciones
ambientales que proporciona bienestar
sociales que
locales
y mejora la calidad de vida
trabajen una de
de las personas.
las áreas de
trabajo del SGP
y estén
alineados con
la Estrategia
del Programa

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

IFS Secretariat
International
Foundation for Science
(IFS)
Karlavägen 108, 5th
floor
SE-115 26 Stockholm
Sweden
ECAPMA

email: info@ifs.se
Telephone: +46 8 545
818 00
Fax: +46 8 545 818 01

IFS grants & support
http://www.ffem.fr/fr/
travailler-avec-le-ffem
Sede en BogotaColombia CONTACT
Ms. Ana Beatriz Barona
National Coordinator
Email:
ana.barona@undp.org

ECAPMA

Tulia Henry
Programme Assistant
Email:
tulia.henry@undp.org
Address
Cra. 11 No. 82-38
Office 303,Bogotá.
Link:
http://gestionandote.o
rg/

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a
País en alguno
de los
siguientes
países.
Países de
interés
Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile,
Colombia,
Costa Rica,
Cuba,
Dominica, El
Salvador,
Guatemala,
Guyana, Haití,
Honduras,
Jamaica,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay, Perú,
República
Dominicana,
Surinam, San
Cristóbal y
Nieves, Santa
Lucía, San
Vicente y las
Granadinas,
Uruguay y
Venezuela.

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

La Fundación
Interamericana
(IAF)

Asociación
Hermanos de
nuestros
Hermanos
(Association
Frères de nos
Frères) – FdnF

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

financia organizaciones y
grupos que trabajan por
las personas más
desfavorecidas y
La IAF sólo
marginadas en América
apoya
Latina y el Caribe. Apoya
proyectos en
además a organizaciones
países
que trabajan por mejorar independientes
su capacidad de toma de
de América
Subvenciones decisiones y autogobierno
Latina y el
de la Fundación
Caribe.
Interamericana A través de su programa Actualmente, la
en América
de donaciones, la IAF no financiación en
Latina
propone ni identifica los
el Caribe está
problemas que financiará restringida para
sino que elige entre las
los siguientes
propuestas presentadas.
países: Haití,
Los proyectos y
República
organizaciones son
Dominicana y
juzgados y evaluados
Jamaica.
según sus méritos y no por
las áreas o temáticas
tratadas.
El objetivo
principal del
FdnF es ayudar
a las personas a
salir de la
precariedad y
promover el
desarrollo
económico y
social a nivel
comunitario
apoyando
proyectos que
promuevan la
autosuficiencia,
la

ESCUELA
INTERESADA

TODAS LAS
ESCUELAS

TODAS LAS
ESCUELAS

ENLACE

link:
https://spanish.iaf.gov/
convocatoriapropuestas/convocator
ia-de-propuestas-3805

Contact
Email: info@fdnf.org
Tel: 022 735 30 74
Rue François-Perréard,
14
1225 Chêne-Bourg.
Link:
http://www.ahs.cu/con
tactos/

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

ENTIDAD

TITULO DE LA
CONVOCATORI
A

DESCRIPCION

Dirigido a

ESCUELA
INTERESADA

ENLACE

sostenibilidad y
el respeto por
las personas.
tradiciones con
mujeres y niños
como
prioridad.

Síguenos en @UNADInvestiga

