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Colombia cuenta con una gran variedad de fuentes de 

financiación que incentivan la labor de los distintos actores del 

Sistema nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) 

que deseen beneficiarse con recursos para la formulación de 

proyectos de investigación de alto impacto. A continuación la 

Vicerrectoria Académica y de Investigación desde su Sistema 

de Gestión de la Investigación presenta varias fuentes de 

financiación para su consulta y participación: 

 



 

 

Agencias Nacionales de Financiación - Colombia 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

1 

Departamento 

Administrativo de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

COLCIENCIAS 

Tiene 2 modalidades de financiación 

según la naturaleza, los objetivos y 

resultados del proyecto: recuperación 

contingente y cofinanciación 

 

La recuperación contingente se aplica 

principalmente a financiación de 

proyectos cuyos resultados, por su 

naturaleza, no generan beneficios 

económicos inmediatos. 

Generalmente aplican a esta 

modalidad de financiamiento 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

 La modalidad de cofinanciación se 

aplica a proyectos cooperativos de 

investigación y desarrollo tecnológico 

que se ejecutan mediante alianzas 

estratégicas entre entidades 

beneficiarias (empresas y 

organizaciones productivas de bienes 

y servicios) y entidades ejecutoras 

(instituciones de educación superior, 

centro de investigación, centros de 

desarrollo tecnológico y otros centros 

tecnológicos similares). Bajo esta 

modalidad Colciencias financia con 

carácter de recuperación contingente, 

una parte del valor total del proyecto 

y la entidad beneficiaria cofinancia la 

parte complementaria, en proporción, 

dependiendo el tamaño de la entidad 

beneficiaria. 

http://legad

oweb.colcien

cias.gov.co/c

onvocatorias 

 

http://legadoweb.colciencias.gov.co/convocatorias
http://legadoweb.colciencias.gov.co/convocatorias
http://legadoweb.colciencias.gov.co/convocatorias
http://legadoweb.colciencias.gov.co/convocatorias


 

 

Agencias Nacionales de Financiación - Colombia 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

2 

Banco de la 

República - 

Fundación para la 

Promoción de la 

Investigación y la 

Tecnología 

Fomenta la promoción de 

investigaciones científicas que realicen 

profesionales colombianos o 

extranjeros que sean residentes, 

cuando no existan en el país 

mecanismos alternativos de 

financiación. La Fundación concentra 

su actividad en el sector de los 

proyectos científicos de menor 

tamaño. También, se financia 

parcialmente la organización de 

eventos científicos; la participación 

como ponentes, de científicos al 

servicio del país, en congresos y 

seminarios de muy reconocido nivel 

académico; y la traducción de tesis e 

investigaciones científicas sobre 

Colombia. 

http://www.

banrepcultur

al.org/fpit/ini

cio 

http://ww

w.banrepc

ultural.org

/fpit/pregu

ntas-

frecuentes  

3 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Tiene a su cargo la gestión, 

seguimiento e Interventoría de los 

distintos convenios de administración 

de recursos entre el Ministerio y 

FINAGRO o la entidad que sea 

seleccionada para la operación de los 

diferentes instrumentos de apoyo al 

crédito tales como el Incentivo a la 

Capitalización Rural, las líneas 

especiales de Crédito, el Fondo 

Agropecuario de Garantías, el Fondo 

de Solidaridad Agropecuaria, el 

Programa de Reactivación 

Agropecuaria, entre otros. 

Seguimiento al esquema de seguro 

agropecuario. Programas y Proyectos 

de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación para el 

Sector Agropecuario. 

http://www.

minagricultur

a.gov.co/min

isterio/progr

amas-y-

proyectos/Pa

ginas/Cooper

acion-

Internacional

.aspx  

 

http://www.banrepcultural.org/fpit/inicio
http://www.banrepcultural.org/fpit/inicio
http://www.banrepcultural.org/fpit/inicio
http://www.banrepcultural.org/fpit/inicio
http://www.banrepcultural.org/fpit/preguntas-frecuentes
http://www.banrepcultural.org/fpit/preguntas-frecuentes
http://www.banrepcultural.org/fpit/preguntas-frecuentes
http://www.banrepcultural.org/fpit/preguntas-frecuentes
http://www.banrepcultural.org/fpit/preguntas-frecuentes
http://www.banrepcultural.org/fpit/preguntas-frecuentes
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Cooperacion-Internacional.aspx


 

 

Agencias Nacionales de Financiación - Colombia 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

4 

Fondo de 

Modernización e 

Innovación para la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

– iNNpulsa 

Mipyme 

Otorga recursos de cofinanciación a 

través de convocatorias, publicadas 

en la sección ‘Oferta’ en la página web 

.En cada convocatoria usted va a 

encontrar información sobre: el objeto 

de la convocatoria, para qué fue 

creada, a quien está dirigida, qué 

ofrece, sus beneficios, recursos 

disponibles en la convocatoria, los 

requisitos y los documentos que 

requiere leer y diligenciar para 

presentar su propuesta 

http://www.i

nnpulsacolo

mbia.com/es

/ofertas 

 

https://w

ww.innpul

sacolombi

a.com/es/

mipyme  

5 Misión Pyme 

Recursos de cofinanciación no 

reembolsables, dirigidos a fortalecer 

el sector productivo. 

http://www.

masmisionpy

me.com/inve

stigaciones 

 

 

6 

Destapa Futuro - 

Red de 

Emprendedores de 

Bavaria 

Programa de inversión social de 

Bavaria enfocado en la creación y 

fortalecimiento de pymes sostenibles, 

con capacidad de crecer y contribuir al 

desarrollo económico de las 

comunidades donde se encuentran.  

El programa capacita anualmente en 

el campo empresarial, a 

emprendedores de diferentes regiones 

del país, para desarrollar sus ideas de 

negocio o fortalecer las pequeñas 

empresas. Posteriormente selecciona 

algunas de ellas e invierte un capital 

semilla, no reembolsable, con el cual 

ponen en marcha sus negocios, 

generando empresas autosostenibles 

de todos los sectores de la economía. 

Asimismo, se hace un 

acompañamiento y seguimiento 

durante un año, con lo cual se 

asegura el óptimo desempeño de los 

negocios y la generación de empleos 

formales. 

http://www.r

edemprende

doresbavaria

.net/  

 

http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
https://www.innpulsacolombia.com/es/mipyme
https://www.innpulsacolombia.com/es/mipyme
https://www.innpulsacolombia.com/es/mipyme
https://www.innpulsacolombia.com/es/mipyme
https://www.innpulsacolombia.com/es/mipyme
http://www.masmisionpyme.com/investigaciones
http://www.masmisionpyme.com/investigaciones
http://www.masmisionpyme.com/investigaciones
http://www.masmisionpyme.com/investigaciones
http://www.redemprendedoresbavaria.net/
http://www.redemprendedoresbavaria.net/
http://www.redemprendedoresbavaria.net/
http://www.redemprendedoresbavaria.net/


 

 

Agencias Nacionales de Financiación - Colombia 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

7 

Bancoldex 

Línea Jóvenes 

Emprendedores 

Dirigido a personas naturales y 

jurídicas, vinculadas a Emprendedores 

Colombia, que sean actuales o 

potenciales exportadores directos o 

indirectos y cuyos proyectos cuenten 

con la aprobación del Ministerio, o la 

entidad que éste designe: estudiantes 

universitarios de cualquier edad o 

egresados menores de 35 años, y 

empresas constituidas del proyecto 

Emprendedores Colombia 

https://www

.bancoldex.c

om/portal/de

fault.aspx 

 

8 

Bancoldex 

Línea 

Multipropósito 

La línea multipropósito de Bancoldex 

busca apoyar a Mipymes no 

vinculadas al sector de comercio 

exterior, con mínimo 1 año de 

experiencia y consulta positiva en las 

centrales de riesgo, en la modalidad 

de crédito a través de intermediarios 

financieros: Finamerica, Banco Caja 

Social, Banco Bogotá, entre otros. 

http://www.

mipymes.go

v.co/microe

mpresario/N

ewsDetail.as

p?ID=96&ID

Company=4

5 

 

9 
SENA 

Colciencias 

Convocatoria para el apoyo a la 

creación de empresas innovadoras de 

base tecnológica a través del sistema 

nacional de incubación. 

www.colcien

cias.gov.co  

 

 
 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

10 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo – 

BID 

Usando recursos no reembolsables e 

inversiones, el Fondo Multilateral de 

Inversiones - FOMIN - financia 

proyectos que promueven el 

desarrollo del sector privado, 

particularmente para las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Los 

proyectos se clasifican dentro de tres 

categorías principales: Marco 

http://www.i

adb.org/es/b

anco-

interamerica

no-de-

desarrollo,28

37.html 

 

 

https://www.bancoldex.com/portal/default.aspx
https://www.bancoldex.com/portal/default.aspx
https://www.bancoldex.com/portal/default.aspx
https://www.bancoldex.com/portal/default.aspx
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/NewsDetail.asp?ID=96&IDCompany=45
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html


 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

Empresarial, Desarrollo Empresarial y 

Democracia Financiera. 

11 
Programa ALFA 

de EuropeAID 

Programa de cooperación entre 

Instituciones de Educación Superior 

(IES) de la Unión Europea y América 

Latina. 

rel-

int.usal.es/e

s/proyectos/

alfa 

 

 

12 

Programas de 

Cooperación 

Exterior - 

Comisión 

Europea - 

Cooperación 

Regional en 

América Latina 

Los programas de cooperación 

regional cubren el conjunto de 

América Latina. Los ámbitos que 

abarcan son: la educación, el 

desarrollo las PYME y de los gobiernos 

locales, las tecnologías de la 

información y la cohesión social. Estos 

programas pretenden reforzar los 

vínculos con la Unión Europea gracias 

al intercambio de experiencias y a la 

creación de redes. Además, favorecen 

el desarrollo de las relaciones "Sur-

Sur" entre los países y la integración 

regional. Se trata de los siguientes 

programas. 

http://coope

racion.udelar

.edu.uy/es/?

p=6826 

 

 

13 

Swedish 

International 

Development 

Cooperation 

Agency – SIDA 

- Apoyo de programas para el 

mejoramiento de condiciones de vida 

de población de escasos recursos. 

- Fortalecimiento de las capacidades 

de investigación a universidades con 

una posición central en el sistema 

nacional de investigación y educación. 

- Apoyo a Redes Regionales de 

Investigación para incrementar la 

capacidad de investigación o tratar 

temáticas de investigación prioritarias 

(recursos naturales y ciencias 

ambientales, Ciencias y tecnología 

natural, Ciencias sociales y 

humanidades e investigación en 

salud). 

http://www.

sida.se/Engli

sh/ 

 

 

 

http://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=6826
http://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=6826
http://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=6826
http://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=6826
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/


 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

14 

US Trade and 

Development 

Agency - TDA 

- Financia asistencia técnica, estudios 

de viabilidad, entrenamiento, visitas 

de orientación, y talleres de 

negociación, que apoyan el desarrollo 

de una infraestructura moderna y de 

un ambiente de negocios. La USTDA 

hace hincapié en los sectores 

económicos o proyectos que puedan 

beneficiarse de los bienes y servicios 

de EE.UU. 

http://www.

ustda.gov/pr

ogram/regio

ns/lac/ 

 

 

15 

Fundación W.K. 

Kellogg (W.K. 

Kellogg 

Foundation) 

- Proyectos para contrarrestar la 

pobreza, promover el desarrollo, la 

participación y el liderazgo de 

jóvenes. 

- Aplicación de conocimiento y 

mejores prácticas. 

- Fondos para explorar nuevos temas 

y tendencias. 

http://www.

wkkf.org/def

ault.aspx?ta

bid=54&CID

=145&NID=

17&Languag

eID=0 

 

 

16 
Bill & Melinda 

Gates Foundation 

- Proyectos enfocados en las áreas 

con potencial para alto impacto y 

soluciones sostenibles que pueden 

alcanzar cientos de millones de 

personas. Apoyan los enfoques 

innovadores y aumentan la capacidad 

de cobertura en un trabajo conjunto 

con los socios, para que lleguen a la 

gente que más los necesitan. El 

objetivo primordial: aumentar las 

oportunidades de las personas en los 

países en desarrollo para superar el 

hambre y la pobreza. 

http://www.

gatesfoundat

ion.org/glob

al-

development

/Pages/overv

iew.aspx 

 

 

17 

Secretaría de 

Estado para la 

Educación y la 

Investigación – 

SER (Suiza) 

- Apoyo de la cooperación científica y 

tecnológica internacional de las 

universidades suizas e instituciones 

activas en la investigación y la 

innovación con sus socios y 

homólogos de otros países, en 

particular, la instauración y el 

desarrollo de asociaciones bilaterales 

con algunos países o regiones del 

mundo. 

- Colaboración en los Comités de 

educación de distintas organizaciones 

multilaterales (el Consejo de Europa, 

OCDE, UNESCO, etc.) quiénes 

http://www.

sbf.admin.ch

/htm/theme

n/internation

al_en.html 

 

 

http://www.ustda.gov/program/regions/lac/
http://www.ustda.gov/program/regions/lac/
http://www.ustda.gov/program/regions/lac/
http://www.ustda.gov/program/regions/lac/
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.wkkf.org/default.aspx?tabid=54&CID=145&NID=17&LanguageID=0
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.gatesfoundation.org/global-development/Pages/overview.aspx
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international_en.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international_en.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international_en.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international_en.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international_en.html


 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

trabajan en proyectos de 

investigación en educación y 

desarrollo de los sistemas educativos. 

18 

Fundación Ford 

(Ford 

Foundation) 

- Subvenciones o préstamos que 

construyen conocimiento y consolidan 

organizaciones y redes. Las 

problemáticas y estrategias de 

programa son: 

-Programa de construcción de 

capacidades y desarrollo comunitario 

ayuda a consolidar y aumentar la 

eficacia de la gente y de las 

organizaciones que trabajan para 

encontrar a problemas de pobreza e 

injusticia. 

-Paz y justicia Social: Consolidar los 

valores democráticos, reducir la 

pobreza y la injusticia, promover la 

cooperación internacional y avanzar 

en el logro humano. 

-Conocimiento, Creatividad y 

Libertad: Avanzar en las artes, la 

educación y en beca y avanzar en una 

comprensión positiva de la 

sexualidad. También intenta promover 

los medios y la religión como fuerzas 

para la democracia en una gama de 

contextos culturales. 

https://www

.fordfoundati

on.org/ 

 

 

19 

Fondo Francés 

por el Medio 

Ambiente 

Mundial (Fonds 

Français pour 

l’Environnement 

Mondial) 

- Subvenciona, en proyectos de 

desarrollo sostenible, la conservación 

de los grandes equilibrios de nuestro 

planeta relativos a los siguientes 

ámbitos: la biodiversidad, los cambios 

climáticos, las aguas internacionales, 

la desertización y la degradación de 

las tierras, los agentes orgánicos 

http://www.f

fem.fr/accuei

l-

FFEM/projets

/projets_ffe

m-par-

secteur 

 

 

https://www.fordfoundation.org/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.fordfoundation.org/
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur


 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

persistentes (POP) y la capa de ozono 

(protocolo de Montreal) 

20 

Fundación 

Internacional 

para la Ciencia 

(International 

Foundation for 

Science) – IFS 

- Subvenciones para científicos 

jóvenes en países en vías de 

desarrollo para hacer la investigación 

sobre el manejo sostenible, el uso o la 

conservación de los recursos 

biológicos o de agua. Esta amplia 

declaración cubre investigación en 

ciencias naturales y ciencias sociales 

sobre agricultura, suelos, producción 

animal, ciencia de alimentos, 

silvicultura, agroforestal, recursos 

acuáticos, productos naturales, 

recursos de agua, etc. 

http://www.i

fs.se/  

 

 

21 

Asociación 

Hermanos de 

nuestros 

Hermanos 

(Association 

Frères de nos 

Frères) – FdnF 

- Financiación de Proyectos en los 

siguientes campos de actividades: 

-Salud: lucha contra la tuberculosis, 

planificación familiar, prevención 

SIDA, salud primaria de la madre y el 

niño, formación de médicos de 

campaña, etc 

 

 -Educación y formación profesional: 

guarderías y formación de monitoras, 

apoyo escolar, formación a distintos 

oficios generadores de rentas, etc 

 

-Hidráulica: mejora de las fuentes en 

agua potable, riego, pozo, etc. 

 

- Agricultura: formación de los 

campesinos, de viveros, de cultivos, 

mejora del ganado etc. 

 

- Microcréditos bajo distintas formas. 

Los proyectos son: 

Supervisados por un socio occidental 

dicho "del Norte" que tienen un 

expatriado in situ y hacen 

http://www.f

dnf.org/fr/pa

ges/4-

projets 

 

 

http://www.ifs.se/
http://www.ifs.se/
http://www.fdnf.org/fr/pages/4-projets
http://www.fdnf.org/fr/pages/4-projets
http://www.fdnf.org/fr/pages/4-projets
http://www.fdnf.org/fr/pages/4-projets


 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

evaluaciones regulares del desarrollo 

del proyecto. 

 

- Desarrollados y administrados por 

un socio local dicho "del Sur", pero 

seleccionados y seguidos con mucha 

atención por FdnF. 

22 

Institutos 

Nacionales de 

Salud (National 

Institutes of 

Health) – NIH 

(EEUU) 

- Ayuda para la investigación relativa 

a la salud y el desarrollo basados en 

la misión del NIH. El NIH concede 

subvenciones a organizaciones de 

todos los tipos (universidades, 

pequeñas empresas, organizaciones 

con ánimo de lucro, extranjeras y 

domésticas, etc.) y el mecanismo R01 

permite que un investigador defina el 

foco o el objetivo científico de la 

investigación basada en un campo de 

interés y capacidad particular. 

http://grants

.nih.gov/gra

nts/funding/r

01.htm  
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Organización 

Mundial de la 

Salud – OMS – 

(Pan American 

Health 

Organization) – 

PAHO 

- El Research Grants Program 

(programa de subvenciones para 

investigación) es un fondo especial 

administrado por la coordinación de 

investigación de la Organización 

Panamericana de la Salud, con la cual 

facilita el proceso de generar 

conocimiento en campos diversos de 

salud pública y colabora en la 

consolidación de la capacidad de 

investigación de los países 

latinoamericanos y del Caribe. 

http://www.

paho.org/En

glish/hdp/hd

r/rpg/rgp-

english.htm 

 

 

http://grants.nih.gov/grants/funding/r01.htm
http://grants.nih.gov/grants/funding/r01.htm
http://grants.nih.gov/grants/funding/r01.htm
http://grants.nih.gov/grants/funding/r01.htm
http://www.paho.org/English/hdp/hdr/rpg/rgp-english.htm
http://www.paho.org/English/hdp/hdr/rpg/rgp-english.htm
http://www.paho.org/English/hdp/hdr/rpg/rgp-english.htm
http://www.paho.org/English/hdp/hdr/rpg/rgp-english.htm
http://www.paho.org/English/hdp/hdr/rpg/rgp-english.htm
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24 
The Wellcome 

Trust 

- El Wellcome Trust es una caridad 

independiente que financia 

investigación para mejorar la salud 

humana y animal, en los siguientes 

campos: 

- Ciencia Biomédica: Incluye 

programas y proyectos, becas y 

apoyo para infraestructura para 

investigadores ingleses y no ingleses.  

- Transferencia de Tecnología:  

financiación de etapas tempranas de 

investigación con una aplicación 

médica potencial. 

- Humanidades Médicas: Financiación 

para investigación en ética biomédica 

e historia de la medicine.  

- Involucramiento público: Apoyo a 

proyectos innovadores promocionando 

el involucramiento público con la 

ciencia o la investigación exploratoria 

de la ciencia y la sociedad.  

 

A nivel internacional, financia 

iniciativas como: 

- En países en reconstrucción y en 

desarrollo: Investigación en salud 

global - investigación biomédica con 

énfasis particular en: investigación en 

las enfermedades infecciosas, 

incluyendo enfermedades infecciosas 

tropicales y descuidadas, salud 

animal, zoonosis e infecciones 

emergentes, y salud pública 

incluyendo enfermedades 

comunicables y no-comunicables.  

- En países con economías de 

mercado desarrolladas: Sociedades 

científicas internacionales importantes 

establecidas entre países con 

economías de mercado desarrolladas, 

tales como colaboraciones en genética 

y genómica - por ejemplo, el proyecto 

internacional HapMap y el Consorcio 

de Genómica Estructural. También 

hay oportunidades de solicitar 

http://www.

wellcome.ac.

uk/ 

http://ww

w.wellcom

e.ac.uk/no

de2291.ht

ml  

http://www.wellcome.ac.uk/
http://www.wellcome.ac.uk/
http://www.wellcome.ac.uk/
http://www.wellcome.ac.uk/node2291.html
http://www.wellcome.ac.uk/node2291.html
http://www.wellcome.ac.uk/node2291.html
http://www.wellcome.ac.uk/node2291.html
http://www.wellcome.ac.uk/node2291.html
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subvenciones para proyectos y 

programas con un colaborador en el 

Reino Unido o la República de Irlanda. 

25 

Programa 

Iberoamericano 

de Ciencia y 

Tecnología para 

el Desarrollo – 

CYTED 

- Es un programa internacional 

multilateral de cooperación científica y 

tecnológica de ámbito iberoamericano 

y carácter horizontal. CYTED tiene 

como objetivo principal contribuir al 

desarrollo armónico y sostenible de la 

Región Iberoamericana mediante la 

colaboración y cooperación entre los 

Organismos Nacionales de Ciencia y 

Tecnología (ONCYT), los Organismos 

de Fomento de la Innovación, los 

grupos de investigación de 

universidades, los centros de I+D y 

las empresas de Iberoamérica. 

- Existen tres tipos de instrumentos 

de participación, en las Convocatorias 

de Acciones CYTED: 

   - Redes Temáticas 

    -Acciones de Coordinación 

    -Proyectos de Investigación 

Consorciados 

http://cyted.

org/ 

 

 

http://cyted.org/
http://cyted.org/
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Fondo Regional 

para la 

Innovación 

Digital en 

América Latina y 

el Caribe – 

FRIDA 

- El Programa FRIDA brinda apoyo 

financiero a proyectos bajo la 

modalidad de “small grants” (no 

reembolsable, su asignación se realiza 

a partir de convocatorias públicas 

abiertas). 

- Las propuestas deberán: 

   - Provenir de organizaciones sin 

fines de lucro, legalmente 

constituidas, ya sean del ámbito 

público o privado. 

   - Ser presentadas por 

organizaciones cuya sede y actividad 

principal se encuentre en países de 

América Latina o el Caribe. 

   - Atender al menos uno de los 

siguientes objetivos: 

      - Desarrollo o adaptación de 

nuevas tecnologías y estándares 

      - Modernización de políticas 

públicas y regulación 

      - Innovación social en el uso de 

nuevas tecnologías para el desarrollo 

-  Los proyectos deberán abarcar al 

menos una de las siguientes 

temáticas: 

   -Desarrollo y exploración de nuevas 

tecnologías (IPv6, WiFi, Wi-Max, VoIP 

y otras) 

   - Problemas de acceso 

   - Interconexión regional 

   - Formación de capacidades 

   - Gobierno electrónico 

   - Gobernanza de Internet 

   - Marcos Institucionales 

http://progra

mafrida.net/

proyectos 

 

http://prog

ramafrida.

net/  

http://programafrida.net/proyectos
http://programafrida.net/proyectos
http://programafrida.net/proyectos
http://programafrida.net/
http://programafrida.net/
http://programafrida.net/
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Programa de las 

Naciones Unidas 

para el 

Desarrollo - 

PNUD 

- El PNUD concentra sus acciones en 

los siguientes ámbitos: 

• Desarrollo local 

• Gobernabilidad democrática 

• Los Objetivos de desarrollo del 

milenio 

• El programa de reconciliación y 

desarrollo, Redes 

• Medio ambiente y desarrollo 

sostenible 

• Desarrollo humano 

• Equidad de género 

• Acción en las regiones 

• Las alianzas estratégicas 

http://www.

undp.org/co

ntent/undp/e

s/home/our

work/funding

/funding-

channels.ht

ml  

http://ww

w.undp.org  

28 

Agencia 

Americana para 

el Desarrollo 

Internacional 

(United States 

Agency for 

International 

Development) – 

USAID 

- La Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, 

USAID o A.I.D., es la institución 

responsable de la ejecución y 

administración de los programas de 

desarrollo socioeconómico y asistencia 

humanitaria del gobierno de Estados 

Unidos en Colombia. 

- A partir del año fiscal 2000, la 

USAID inició su apoyo al Plan 

Colombia a través de tres objetivos 

estratégicos: 

   o La promoción de alternativas 

económicas y sociales a la producción 

de cultivos ilícitos. 

   o El fortalecimiento de una 

democracia más eficaz, participativa y 

responsable. 

   o El apoyo a la población 

desplazada y a otros grupos 

vulnerables. 

Los programas son: 

   o Gobernalidad Democrática 

   o Desarrollo Alternativo 

   o Población Desplazada y 

Vulnerable 

   o Desmovilización y Reintegración 

https://www

.usaid.gov/w

here-we-

work/latin-

american-

and-

caribbean/co

lombia 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/funding/funding-channels.html
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/colombia
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Fundación 

Rockefeller    

(Rockefeller 

Foundation) 

- La iniciativa Innovación para el 

Desarrollo de la Fundación Rockefeller 

estimulará el desarrollo de soluciones 

a los desafíos de la gente pobre o 

vulnerable alrededor del mundo. La 

iniciativa de la innovación va a: 

Financiar el acceso de los 

investigadores, de los innovadores y 

de los empresarios alrededor del 

mundo que trabajen en problemas del 

desarrollo a modelos y recursos de 

innovación probados. Apoye el 

desarrollo, el acceso y la distribución 

de las innovaciones que prometen 

tener un impacto positivo importante 

en la población pobre y vulnerable. 

https://www

.rockefellerfo

undation.org

/ 

 

30 

Fundación 

Carolina – 

CeALCI 

- El Centro de Estudios para América 

Latina y la Cooperación Internacional 

(CeALCI) se articula en torno a cuatro 

grandes Programas: 

o Programa de Estudios sobre 

América Latina 

o Programa de Relaciones Económicas 

Internacionales 

o Programa de Políticas Públicas 

o Programa de Calidad de la Ayuda al 

Desarrollo 

www.fundaci

oncarolina.es 
 

31 

Centro 

Internacional de 

Investigaciones 

para el 

Desarrollo – 

IDRC 

(International 

Development 

Research Center 

– Canadá) 

- IDRC proporciona fondos y 

asesoramiento de expertos a 

investigadores de países en desarrollo 

que trabajen para solucionar 

problemas críticos de desarrollo. 

o Financia investigación aplicada 

hecha por investigadores de países en 

vías de desarrollo trabajando en 

problemas que ellos identifican como 

crucial para sus comunidades. La 

mayoría de los proyectos son el 

resultado de intercambios directos 

entre el centro y las instituciones de 

países en vías de desarrollo. 

o Proporciona asesoramiento de 

expertos a esos investigadores. 

o Construye capacidad local en países 

en vías de desarrollo para emprender 

https://www

.idrc.ca/en/f

unding 

https://ww

w.idrc.ca/e

n/funding 

https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.idrc.ca/en/funding
https://www.idrc.ca/en/funding
https://www.idrc.ca/en/funding
https://www.idrc.ca/en/funding
https://www.idrc.ca/en/funding
https://www.idrc.ca/en/funding
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la investigación e innovar. 

- El centro apoya la investigación en 

temas amplios: 

o Gerencia ambiental y de recursos 

naturales, 

o Tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo, 

o Innovación, política y ciencia, 

o Política social y económica. 

32 

Fondo 

Internacional de 

Desarrollo 

Agrícola – FIDA / 

IFAD 

(International 

Fund for 

Agricultural 

Development) 

- Agencia especial de las Naciones 

Unidas establecida para financiar 

proyectos de desarrollo agrícola, 

principalmente para producción de 

alimentos en países en desarrollo. La 

razón de ser es financiar proyectos de 

desarrollo rural focalizados a la 

población más pobre – pequeños 

agricultores, pescadores artesanales, 

mujeres pobres rurales, trabajadores 

sin tierra, artesanos rurales, población 

indígena y nómada – para 

incrementar la producción de 

alimentos, incrementar sus ingresos, 

mejorar sus estándares de salud, 

nutrición y educación y bienestar 

general con una base sostenible. 

Nueve áreas principales son incluidas: 

• Desarrollo agrícola 

• Servicios financieros 

• Infraestructura rural 

• Producción pecuaria (ganado) 

• Industrias pesqueras 

• Construcción de capacidades e 

instituciones 

• Almacenamiento / procesamiento de 

alimentos / mercadeo 

• Investigación / extensión / 

entrenamiento 

• Desarrollo de empresas a pequeña y 

mediana escala 

- IFAD proporciona subvenciones a 

instituciones y organizaciones en 

ayuda de actividades para consolidar 

las capacidades técnicas e 

http://www.i

fad.org/gran

ts/about.htm  

 

http://www.ifad.org/grants/about.htm
http://www.ifad.org/grants/about.htm
http://www.ifad.org/grants/about.htm
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institucionales ligadas al desarrollo 

agrícola y rural. 
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Agencia 

Japonesa de 

Cooperación 

Internacional – 

JICA (Japan 

International 

Cooperation 

Agency) 

- Agencia de Cooperación 

Internacional entre Japón y los países 

en vías de desarrollo, que busca 

compartir el conocimiento y 

experiencia existente en el Japón, 

para contribuir al desarrollo 

sostenible. 

- JICA utiliza varios esquemas de 

asistencia al desarrollo: 

• Proyectos de cooperación técnica 

• Aceptación de aprendices 

• Estudios de desarrollo 

• Subvenciones 

• Ayuda de emergencia en casos de 

desastres 

• Participación ciudadana 

• Seguimiento a la cooperación 

En América del Sur, JICA se focaliza 

en: 

• Ayuda para el control de la pobreza 

dirigido a corregir las disparidades 

• Ayuda para el desarrollo de 

ambientes de inversión y medidas de 

promoción de comercio 

• Respuesta a asuntos ambientales 

• Ayuda para el manejo apropiado de 

recursos naturales, así como el 

mantenimiento y mejoramiento de la 

capacidad de producción de alimentos 

• Medidas para fortalecer la 

integración regional y la promoción de 

la colaboración intrarregional 

• Colaboración activa con las 

comunidades de Nikkei (descendiente 

japonés) 

http://www.j

ica.go.jp/eng

lish/about/in

dex.html  

 

http://www.jica.go.jp/english/about/index.html
http://www.jica.go.jp/english/about/index.html
http://www.jica.go.jp/english/about/index.html
http://www.jica.go.jp/english/about/index.html
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Cooperación 

Internacional – 

COOPI 

(Cooperazione 

Internazionale) 

• COOPI es una organización no 

gubernamental italiana, sin relación 

con algún partido político y 

aconfesional, comprometida en la 

lucha contra las injusticias sociales y 

la pobreza en el Sur del mundo y en 

construir un futuro en el que se 

garanticen a todas adecuadas 

condiciones de vida, respeto de los 

derechos e igualdad de 

oportunidades. 

• En África, América Latina, Asia y 

Balcanes, COOPI promueve el acceso 

al agua y el derecho a la salud y a la 

instrucción de las comunidades más 

pobres y ofrece asistencia inmediata y 

a largo plazo a las poblaciones 

víctimas de la guerra o desastres 

naturales. 

• COOPI trabaja para combatir las 

causas de la pobreza y de las 

injusticias sociales. 

• Los proyectos de COOPI son 

financiados por la Unión Europea, por 

la Agencia de las Naciones Unidas, por 

el gobierno italiano, por las 

instituciones locales y por los simples 

ciudadanos. 

• Utiliza aproximadamente € 20 

Millones por año. 

• Los proyectos de desarrollo se 

enfocan a Asistencia sanitaria básica, 

rehabilitación de las infraestructuras 

hídricas o formación escolástica y 

profesional u otras intervenciones. Se 

buscan cambios concretos y 

duraderos, que favorecen la 

autonomía de las comunidades. 

http://www.

coopi.org/en

/ 
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Banco Mundial - 

World Bank 

(Economic 

Development 

Institute, 

McNamara 

Fellowships) 

- Apoyo a proyectos de desarrollo 

diseñados para mejorar las 

condiciones de vida y reducir la 

pobreza 

- El Grupo del Banco utiliza diferentes 

mecanismos para distribuir una 

cantidad limitada de donaciones para 

proyectos de desarrollo. Estas 

donaciones tienen la finalidad de 

fomentar la innovación, la 

colaboración con otras organizaciones 

y la participación de los interesados a 

nivel local y nacional. Muchas de ellas 

han sido concebidas para la pequeña 

y mediana empresa, siendo 

financiadas en forma directa o 

administradas a través de 

asociaciones. 

- Algunos de los mecanismos y 

programas mediante los cuales el 

Banco y sus asociados asignan las 

donaciones para respaldar proyectos 

de desarrollo, luchar contra la 

pobreza, formar capacidades, 

responder a los desafíos mundiales y 

regionales y sustentar los esfuerzos 

de las organizaciones de la sociedad 

civil son: 

   o Cofinanciamiento 

   o Feria del desarrollo 

   o Asociaciones de fundaciones 

   o Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) 

   o InfoDev 

   o Fondo de Desarrollo Social de 

Japón (JSDF) 

   o Fondo Multilateral para la 

Implementación del Protocolo de 

Montreal 

   o Programa de pequeñas 

donaciones: Este es uno de los pocos 

programas del Banco Mundial que 

entrega financiamiento directo a 

organizaciones de la sociedad civil. 

   o Fondos fiduciarios 

http://web.w

orldbank.org

/WBSITE/EX

TERNAL/BAN

COMUNDIAL/

EXTBUSICEN

TERSPA/0,,c

ontentMDK:2

0610371~m

enuPK:1503

423~pagePK

:95645~piPK

:95672~the

SitePK:1490

859,00.html   

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTBUSICENTERSPA/0,,contentMDK:20610371~menuPK:1503423~pagePK:95645~piPK:95672~theSitePK:1490859,00.html
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36 
Convenio Andrés 

Bello - SECAB 

Apoyo en la gestión de recursos 

internacionales 

http://www.

convenioand

resbello.info/

index.php?id

categoria=1

082#2#1  

 

37 
Fundación 

MAPFRE 

- Los proyectos sociales de ámbito 

internacional de la Fundación, se 

desarrollan en los países en los que 

MAPFRE está implantada.  

- Todos los proyectos internacionales 

tiene como eje central el apoyo a la 

educación integral de niños y 

adolescentes desfavorecidos. 

- Los proyectos que se presenten 

deberán cumplimentar los requisitos 

que figuran en la Solicitud de ayuda 

Word (URL). 

http://www.

mapfre.com/

fundacion/es

/conocenos/

proyectos-

internacional

es-

cartagena-

de-

indias.shtml  

http://ww

w.mapfre.c

om/ccm/co

ntent/docu

mentos/fu

ndacion/ac

cion-

social/docu

mentos/sol

-ayuda-

cooperacio

n.doc  

38 

Business in 

Development 

Network - BiD 

Network 

La BiD Network funciona con socios en 

10 países que ofrecen el acceso a 

financiación a través de inversionistas 

y de fondos.  

Hay dos modalidades principales para 

beneficiarse del BiD Network: 

- Participar en un concurso BiD 

Challenge: "Al presentar su plan de 

negocios en BiD Network, usted 

tendrá la oportunidad de competir y 

ganar premios". 

- Conexión con Inversores 

(Matchmaking): "Su plan de negocios 

también puede ser considerado para 

Conexión con Inversores. Una vez que 

su plan ha sido aceptado será 

presentado a una amplia comunidad 

internacional de inversores con 

experiencia práctica" 

http://www.

bidnetwork.o

rg/index.php

?lang=es  

 

http://www.convenioandresbello.info/index.php?idcategoria=1082#2#1
http://www.convenioandresbello.info/index.php?idcategoria=1082#2#1
http://www.convenioandresbello.info/index.php?idcategoria=1082#2#1
http://www.convenioandresbello.info/index.php?idcategoria=1082#2#1
http://www.convenioandresbello.info/index.php?idcategoria=1082#2#1
http://www.convenioandresbello.info/index.php?idcategoria=1082#2#1
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/proyectos-internacionales-cartagena-de-indias.shtml
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/sol-ayuda-cooperacion.doc
http://www.bidnetwork.org/index.php?lang=es
http://www.bidnetwork.org/index.php?lang=es
http://www.bidnetwork.org/index.php?lang=es
http://www.bidnetwork.org/index.php?lang=es


 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

39 

Foundation for 

de Future - 

Research Grant 

Awards 

Future of Humanity Grants: US 

$5.000-US $25.000 solamente para 

los temas que son de interés para la 

fundación (enumeradas en la página).  

El programa de apoyos para 

investigación de la fundación acepta 

solamente la solicitud preliminar de 

Grant, presentada electrónicamente 

de este Web site, como el primer 

contacto de los aspirantes que 

quieren ser considerados para la 

concesión de los grants.  

El programa de grants de 

investigación de la fundación tiene un 

proceso de dos etapas. Solamente los 

aspirantes cuyas aplicaciones 

preliminares a los Grants se han 

aceptado oficialmente pueden 

proceder al segundo paso, la oferta 

formal del Grant.  

Los concesionarios son responsables 

de la preparación de sus propias 

ofertas, de conducir sus actividades 

de investigación, y de preparar sus 

resultados para la publicación. La 

fundación proporciona la financiación 

para la investigación, pero no asume 

la responsabilidad de resultados y de 

interpretaciones resultando de la 

investigación.  

http://www.

humanities.u

fl.edu/fundin

g/april-both-

Foundation-

for-the-

Future.html 

http://ww

w.humaniti

es.ufl.edu/f

unding/apr

il-both-

Foundation

-for-the-

Future.htm

l  

http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
http://www.humanities.ufl.edu/funding/april-both-Foundation-for-the-Future.html
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The Research 

Council of 

Norway 

En 2008, el Consejo de Investigación 

Noruego está ejecutando una nueva 

estrategia ambiciosa para la 

investigación noruega sobre América 

latina. El objetivo es promover la 

investigación y realzar conocimiento 

sobre y maestría referente a América 

latina en Noruega. Para alcanzar este 

objetivo, un nuevo programa de 

investigación se está poniendo en 

marcha en 2008. El programa de 

América latina tendrá un presupuesto 

anual de la NOK 15-20 millones para 

el período del programa, que se 

espera que dure 10 años. Ésta es la 

primera llamada a proyectos (año 

2008). El programa tiene como meta 

total para realzar conocimiento sobre 

la investigación de alta calidad sobre 

America latina. El alcance del 

programa es amplio y su foco 

temático incluye investigación en: 

ciencias sociales, desarrollo, ambiente 

y clima, cultura y sociedad, materias 

energéticas y recursos naturales. Un 

programa de trabajo ha sido adoptado 

formalmente para establecer 

prioridades estratégicas (disponible en 

la página de Internet). El programa de 

trabajo sirve como la fundación para 

la estrategia total del programa para 

la duración del período del programa 

y forma la base para esta llamada 

para las ofertas. Este programa 

acepta normalmente usos de 

concesión de: universidades, 

institutos de investigación 

independientes, compañías, 

organizaciones y otras instituciones 

relevantes del público y privadas de 

investigación. 

 

 

http://www.f

orskningsrad

et.no/en/Fun

ding/LATINA

MERIKA/122

2932027628  

 

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/LATINAMERIKA/1222932027628
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/LATINAMERIKA/1222932027628
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/LATINAMERIKA/1222932027628
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/LATINAMERIKA/1222932027628
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/LATINAMERIKA/1222932027628
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/LATINAMERIKA/1222932027628
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Promotores: MIF 

Fomin, JPMorgan 

Idea Tu Empresa es una competencia 

de planes de negocios que busca 

estimular la actividad empresarial 

inclusiva impulsando 

emprendimientos de alto potencial y 

rentabilidad que incorporen a 

personas y empresas de escasos 

recursos. 

http://www.i

deatuempres

a.org/colomb

ia/portada/  

 

42 

Asociación 

Nacional de 

Empresarios de 

Colombia - ANDI 

La ANDI del Futuro –ADF-, es el grupo 

de jóvenes emprendedores de la 

Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia -ANDI-, cuyo objetivo es 

ser los futuros empresarios del país 

con el fin de fortalecer su sistema 

empresarial. La ADF trabaja 

continuamente para que todas las 

ideas se conviertan en proyectos 

viables y en empresas reales. La  

ANDI premia las buenas ideas a 

través de concursos anuales. 

www.andidel

futuro.com  

 

43 

Ministerio de 

Industria y 

comercio 

El “Premio Colombiano a la 

Innovación Tecnológica Empresarial 

para las Mipymes” es un programa 

integral de apoyo a la innovación de 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas, con el que se busca: 

Reconocer y estimular el talento, las 

investigaciones aplicadas y las 

actitudes empresariales, que permitan 

la introducción de nuevos procesos 

y/o productos, o la modificación de los 

mismos dentro de las empresa y en 

general fomentar una cultura de la 

innovación en las Mipymes para 

propiciar una mayor productividad y 

competitividad en estas empresas. 

Las empresas ganadoras, reciben uno 

o varios de los siguientes beneficios:  

a) Condecoraciones y reconocimiento 

público 

b) Apoyo para capacitación 

especializada  

c) Apoyo a los empresarios para que 

representen al país en eventos 

nacionales e internacionales sobre 

www.mincit.

gov.co/  

 

http://www.ideatuempresa.org/colombia/portada/
http://www.ideatuempresa.org/colombia/portada/
http://www.ideatuempresa.org/colombia/portada/
http://www.ideatuempresa.org/colombia/portada/
http://www.andidelfuturo.com/
http://www.andidelfuturo.com/
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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innovación y/o desarrollo Tecnológico 

d) Apoyo para asistencia técnica 

nacional y/o internacional 

e) Apoyo para patentamiento 

internacional 

f) Apoyo para la gestión estratégica 

comercial 

44 

Banco Santander 

Colombia y 

Universia 

Colombia 

Aliados 

estratégicos: 

Fundación 

Corona/Asociació

n Colombiana 

para el Avance 

de la Ciencia 

Con el desarrollo de esta convocatoria 

en las modalidades de 

Emprendimiento y Ciencia e 

Innovación, se busca contribuir al 

fomento del espíritu empresarial como 

parte fundamental de la formación 

profesional, al fortalecimiento de las 

políticas relación universidad – 

empresa y al impulso a iniciativas que 

generen desarrollo y competitividad 

para el país y los colombianos. 

http://www.

universia.net

.co 

 

 

45 

Revista Dinero, 

McKinsey & 

Company, 

Ashoka, 

Compartamos 

con Colombia, 

Fiduciaria 

Bogotá, entre 

otros 

Competencia de Planes de Negocio 

que nació en el año 2000 como una 

iniciativa para estimular la creación de 

empresas competitivas en Colombia 

que premia a los mejores 

emprendedores del país con 

capacitación, acompañamiento e 

incentivos económicos. 

http://www.

ventures.co

m.co 

 

 

46 OEA 
Competencia de planes e ideas de 

negocio a nivel Latinoamérica 

http://www.t

icamericas.n

et 

 

 

47 YABT-OEA 

El Development Marketplace (DM) o 

Feria de Desarrollo es un programa 

competitivo de donaciones 

administrado por el Banco Mundial y 

apoyado por otros socios como el 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y el YABT entre 

otros. El programa tiene como 

objetivo identificar y financiar 

proyectos innovadores que tengan un 

impacto social positivo como una 

forma de ayudar a jóvenes 

emprendedores a tener éxito en sus 

http://yabt.n

et/es/  

 

http://www.universia.net.co/
http://www.universia.net.co/
http://www.universia.net.co/
http://www.ventures.com.co/
http://www.ventures.com.co/
http://www.ventures.com.co/
http://www.ticamericas.net/
http://www.ticamericas.net/
http://www.ticamericas.net/
http://yabt.net/es/
http://yabt.net/es/
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negocios, crear empleo y asistir a 

grupos vulnerables en América Latina 

y el Caribe. 

48 Google 

Fondo de capital de riesgo de Google, 

que apoya a jóvenes empresarios con 

un potencial excepcional en campos 

como los de software, tecnología 

limpia, biotecnología, salud y 

consumo de Internet. 

http://googl

e.com/ventu

res  

 

49 SENA 

Fondo creado por el Gobierno 

Nacional para financiar proyectos 

empresariales provenientes de 

Aprendices, Practicantes 

Universitarios (que se encuentren en 

el último año de la carrera 

profesional) o Profesionales que no 

superen dos años de haber recibido su 

PRIMER titulo profesional 

El objetivo del fondo es apoyar 

proyectos productivos que integren 

los conocimientos adquiridos por los 

emprendedores en sus procesos de 

formación con el desarrollo de nuevas 

empresas. El Fondo facilita el acceso a 

capital al poner a disposición de los 

beneficiarios los recursos necesarios 

en la puesta en marcha de las nuevas 

unidades productivas. 

http://www.f

ondoempren

der.com/  

 

50 

Global Moot Corp 

University of 

Texas an Austin 

Competencia de Planes de Negocio 

Uniandes Moot Corp Business Plan 

Competition esta dirigida 

especialmente a estudiantes de 

pregrado y postgrado de Suramérica, 

América Central y el Caribe que estén 

trabajando en el desarrollo de un 

proyecto y se encuentren en la etapa 

de elaboración del plan de negocio. 

https://www

.mccombs.ut

exas.edu/Ce

nters/Texas-

Venture-

Labs/Student

s 

 

http://google.com/ventures
http://google.com/ventures
http://google.com/ventures
http://www.fondoemprender.com/
http://www.fondoemprender.com/
http://www.fondoemprender.com/


 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Agencias Internacionales de Financiación 

No. Entidad Detalle 
URL 

Principal 
URL 2 

51 BID 

Concurso IDEAS  para Innovación en 

Energía Renovable e Eficiencia 

Energética en Latinoamérica y el 

Caribe su objetivo general es apoyar 

el desarrollo de proyectos innovadores 

y de ideas que promuevan las 

energías renovables, mejoren la 

eficiencia energética y el acceso a la 

energía en la región 

http://event

s.iadb.org/ca

lendar/ 
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