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OFERTA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Durante los días 24 y 25 de 
agosto la jefe de la Ofici-

na de Cooperación internacio-
nal - Diana De Los Ríos Hidalgo, 
participó en el evento “Colombia 
como potencia exportadora y 
epicentro de la inversión inter-
nacional, retos y oportunidades 
de cara al nuevo gobierno”.

La agenda prevista permitió 
conocer las tendencias del co-
mercio internacional, la hoja de 
ruta del proceso de internacio-
nalización del País, la visión y las 
oportunidades internacionales 
para Colombia.

En el evento se dio a cono-
cer la situación actual de Nari-
ño y se plantearon alternativas 
para avanzar en el cierre de bre-
chas que permitan el aprovecha-
miento de acuerdos comerciales 

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL.

IAF INTERAMERICAN FOUNDATION

Subvenciones a proyectos

OBJETIVO

Subvención de Desarrollo 
Comunitario

OBJETIVO

USAID está comprometido a tra-
bajar con el sector privado para 
entender como los mercados, 
los acercamientos de mercado 
y el comportamiento del sector 
privado pueden generar objeti-
vos, resultados e impactos en el 
desarrollo de manera continua 
y sostenible. El trabajo con el 
sector privado es una prioridad 
oficial de USAID y una parte del 
USAID Policy

FILOSOFÍA

Entidades sin ÁNIMO de lucro 
y con ÁNIMO de lucro dentro y 
por fuera de los estados unidos y 
universidades

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

Desde $200,000 USD
hasta $15 millones USD

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

Proyectos de USD 25.000
a USD 400.000

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

16/12/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

NO GUBERNAMENTALES X

XGUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

para la exportación de bienes y 
servicios, así como también la 
oportunidad de atraer inversión 

extranjera que permita agregar 
valor a la producción primaria 
del departamento.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Reconocimiento de todos los líderes y lideresas del epartamento de Nariño 

Oficina de 
Cooperación
Internacional

OBSERVACIONES

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434 
correo: gda@usaid.gov

Inversión en proyectos de de-
sarrollo liderados por la comu-
nidad en América Latina y el 
Caribe. Convocatoria dirigida 
a organizaciones locales que 
identifican soluciones innova-
doras pero viables a los desafíos 
del desarrollo local, particular-
mente en comunidades desfa-

FILOSOFÍA

vorecidas o excluidas.
Se decide qué proyectos finan-
ciar en función del mérito, no 
del sector. Los socios beneficia-
rios promueven comunidades 
más prósperas, pacíficas y de-
mocráticas en una amplia gama 
de sectores.

Colombia como potencia exportadora y
epicentro de la inversión internacional
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NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

SI REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

https://www.iaf.gov/apply-for-grant/

Se puede aplicar en cual-
quier momento del año

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

31/12/2022 12:00:00 a.m.

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

15/4/2022 12:00:00 a.m.

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

Financiación en proyectos de 
desarrollo liderados por la co-
munidad en América Latina y 
el Caribe. Convocatoria dirigi-
da a organizaciones locales que 
identifican soluciones innova-
doras pero viables a los desafíos 
del desarrollo local, particular-
mente en comunidades desfa-
vorecidas o excluidas

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

Grupos liderados por la comuni-
dad que tienen su sede en países 
independientes de América La-
tina y el Caribe.

NO se financian propuestas en-
viadas o dirigidas por: Entidades 
gubernamentales (incluidos go-
biernos municipales y  universi-
dades públicas) 

· Individuos
· Organizaciones lucrativas
· Organizaciones fuera del país 
en el que se ubica el proyecto
· Grupos que no aportan recur-
sos económicos o en especie a 
las actividades propuestas Insti-
tuciones benéficas.

Nos asociamos con organizacio-
nes que trabajan para promover 
la misión general de la funda-
ción y los objetivos estratégicos 
dentro de los programas. Cada 
programa tiene sus propios cri-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

terios de financiación, alcance 
geográfico y requisitos. Los pro-
gramas son administrados por 
personal dedicado con amplia 
experiencia en el campo y redes.

OAK FOUNDATION

IKI PEQUEÑAS SUBVENCIONES

Financiamiento Para Proyectos 
Sociales Y Ambientales - Sub-

venciones A Proyectos

OBJETIVO

Subvenciones a proyectos.

OBJETIVO

superiores a los 25000 dólares. 
No obstante, la organización no 
financia más del 50% del presu-
puesto de un proyecto o el 20% 

del presupuesto total de una 
organización

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

Entre EUR 60.000 y EUR 
200.000

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Oak Foundation tiene un proce-
so de solicitud solo por invita-
ción. La mayoría de los premios 
se otorgan a nuestros socios de 
larga data o se les invita a pos-
tularse en función del trabajo de 
campo y la investigación. Aun-
que operamos un proceso de so-
licitud solo por invitación, que-
remos escuchar ideas y trabajos 
que se ajusten a las estrategias 
de nuestro programa. Por lo tan-

FILOSOFÍA

to, si una organización cree que 
existe una fuerte alineación con 
las prioridades de financiamien-
to de la Fundación Oak, alenta-
mos a la organización a enviar 
una carta de consulta no solici-
tada. Invitaremos a la organiza-
ción a solicitar una subvención 
si también encontramos alinea-
ción con nuestras prioridades de 
financiación y si hay presupues-
to disponible.

IKI Pequeñas subvenciones es 
una oportunidad para que orga-
nizaciones locales, nacionales o 
regionales localizadas en países 
elegibles para la recepción de 
AOD presenten propuestas para 
financiar proyectos locales o re-
gionales de clima y biodiversi-
dad.

FILOSOFÍA

INFORMACIÓN

https://oakfnd.org/grant-making/
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SI REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-call/login-applicant

OBSERVACIONES

https://alinvest-verde.eu/es_es/

15/12/2022 12:00:00 a.m.

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

Todo el año 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

TPP acepta solicitudes de indi-
viduos, grupos y organizaciones 
organizados informalmente, y 
organizaciones sin fines de lu-
cro formalmente registradas o 
incorporadas con sede en cual-
quier parte del mundo.
Si bien tratamos de asegurarnos 
de que nuestro proceso de solici-
tud esté abierto a la mayor can-
tidad de personas posible, tene-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

mos algunas reglas sobre quién 
es elegible para solicitar fondos 
de TPP.  Estas reglas están dise-
ñadas para garantizar que cum-
plamos con todos los requisitos 
legales que rigen nuestra con-
cesión de subvenciones y para 
ayudarnos a identificar aquellos 
proyectos que se alinean mejor 
con nuestra misión y valores.

THE POLLINATION PROJECT

UNIÓN EUROPEA

Financiamiento de proyectos 
que se encuentren en fase ini-
cial de desarrollo : subvencio-

nes a proyectos.

OBJETIVO

Subvenciones a instituciones 
intermedias, cámaras, think 

tanks y Asoc. de la Sociedad Ci-

OBJETIVO

las subvenciones iniciales son 
de hasta $1.000 dólares. A parte 
de las subvenciones, las organi-
zaciones podrán recibir: Soporte 
no financiero a través de entre-
namientos y apoyo por parte de 
otras organizaciones Conside-
ración por parte del TPP para ser 
patrocinador fiscal de futuros 
proyectos Soporte para recibir 
financiación adicional por parte 
de donantes después de la sub-
vención inicial.

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

33.000.000 eur

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

TPP acepta solicitudes de indi-
viduos, grupos y organizaciones 
organizados informalmente, y 
organizaciones sin fines de lu-

FILOSOFÍA

cro formalmente registradas o 
incorporadas con sede en cual-
quier parte del mundo.

La nueva edición de AL-INVEST 
(Al INVEST Verde), financiada 
con 33 millones de euros por la 
Comisión Europea, tiene como 
objetivo global promover el cre-
cimiento sostenible y la crea-
ción de empleo apoyando la 
transición hacia una economía 

FILOSOFÍA

baja en carbono, eficiente en re-
cursos y más circular en Améri-
ca Latina. AL-INVEST Verde fa-
cilitará la utilización imperativa 
de modelos de producción más 
eficientes en recursos y bajos en 
carbono también a través de la 
innovación y la digitalización.

INFORMACIÓN

https://thepollinationproject.org/funding-eligibility/

INFORMACIÓN

https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-call/login-applicant

Organizaciones sin ánimo de 
lucro. Para organizaciones no 
gubernamentales con ánimo de 
lucro, sólo serán elegibles si los 
objetivos del proyectos son sin 
ánimo de lucro. Al menos 3 años 
de operación El promedio anual 

de utilidades de la organización 
en los últimos 3 años debe ser al 
menos EUR 60.000 y no más de 
EUR 500.000. La organización 
debe contar con staff de conta-
duría/finanzas dedicasos para el 
proyecto y seguir los principios 

de contabilidad que aseguren 
mecanismos internos y exter-
nos de control a los recursos. La 
organización debe utilizar sof-
twares contables que cumplan 
los estándares nacionales.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

Entidades publicas y privadas

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES X
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SI REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

SI REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

Todo el año 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

Todo el año 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

12/09/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

las autoridades regionales

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA, GOLD STANDARD Y R20

EMBAJADA TURQUIA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Subnational Climate Fund

OBJETIVO

TIKA Colombia

OBJETIVO

Convocatoria de BID Lab para 
uso de tokens digitales en bio-
diversidad y acción climática

OBJETIVO

28 - 750 millones de euros

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

Rango entre $80.000.000 - 
$90.000.000 COP, y lo que nos 

han señalado en ocasiones 
anteriores es que el valor apro-
bado puede ser menor o mayor, 

dependiendo del número de 
beneficiarios y el impacto que 

genere en las regiones. 

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

150.000USD - 600.000USD

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES

XGUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES

X

X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES

X

X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

La estrategia de inversión tiene 
como objetivo desarrollar una 
cartera diversificada geográfica 
y sectorialmente de 15 a 25 pro-
yectos escalables, comerciales y 
principalmente Green Field en 

FILOSOFÍA

América Latina y el Caribe, Asia, 
África y el Mediterráneo con 
un impacto medible y certificar 
fondos en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

“El propósito general es contri-
buir en el escenario del pos con-
flicto del país, cooperar con el es-
tablecimiento y mantenimiento 
de la paz, por medio de acciones 
encaminadas al desarrollo  so-
cial, y económico de la pobla-
ción. El enfoque de TİKA durante 
este año 2022 es apoyar proyec-
tos orientados a generación de 
ingresos y/o creación de empleo 
en diferentes sectores, a  través 

FILOSOFÍA

de dotación de herramientas, 
con el fin de contribuir a los pla-
nes de reactivación  económica 
ante los efectos producidos por 
la pandemia a nivel mundial. 
Es así como por medio de la pre-
sente convocatoria se estable-
cen los parámetros básicos para 
la  presentación de proyectos 
para ser financiados en la vigen-
cia 2022.”

Financiamiento para Emprendimientos

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

https://www.subnational.finance/about-scf/

OBSERVACIÓN

http://unired.edu.co/index.php/convocatorias
/convocatoria-tika-colombia

OBSERVACIÓN

https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/tokens-digitales-para-la-biodiversidad

Organizaciones no guberna-
mentales, fundaciones, agre-
miaciones, representaciones de 
la sociedad  civil debidamente 
organizadas y acreditadas le-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

galmente, entes territoriales y 
gubernamentales. Se exceptúan 
personas naturales y entidades 
con ánimo de lucro.

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), mediante su la-
boratorio de innovación, BID 
Lab, y en colaboración con el 
Laboratorio de Capital Natural 
y el apoyo de LACChain, busca 
apoyar soluciones innovadoras 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

que aprovechen el poder de los 
tokens digitales como herra-
mientas para avanzar en la con-
servación de la biodiversidad y 
la acción climática.
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NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

Abierta

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

Abierta 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

Vigencia 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

FONDO GLOBAL DE MUJERES

UNIÓN EUROPEA

GREEN CLIMATE FUND

Financiamiento para organiza-
ciones no gubernamentales

OBJETIVO

Al invest Verde

OBJETIVO

Subnational Climate Fund

OBJETIVO

NO ESPECIFICA

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

33 MILLONES DE EUROS

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

7-750 MILLONES USD

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

XGUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Financiamiento para Emprendimientos

FILOSOFÍA

Subvenciones a instituciones intermedias, cámaras, think tanks y 
Asoc. de la Sociedad Civil

FILOSOFÍA

Inversiones globales que ace-
leran la acción local para un 
futuro sostenible

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

https://www.globalfundforwomen.org/es/apply-for-a-grant-spanish/

OBSERVACIÓN

https://alinvest-verde.eu/es_es/

OBSERVACIÓN

https://www.subnational.finance/about-scf/

La mayoría de Las oportunida-
des de financiamiento son do-
nativos de apoyo general. Los 
donativos de apoyo general se 
pueden usar para financiar los 
proyectos y programas de una 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

organización, así como los gas-
tos de funcionamiento y de sus 
programas, tal como el alquiler, 
los sueldos del personal, comu-
nicaciones y gastos de viaje

La nueva edición de AL-INVEST 
(Al INVEST Verde), financiada 
con 33 millones de euros por la 
Comisión Europea, tiene como 
objetivo global promover el cre-
cimiento sostenible y la crea-
ción de empleo apoyando la 
transición hacia una economía 
baja en carbono, eficiente en re-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

cursos y más circular en Améri-
ca Latina. AL-INVEST Verde fa-
cilitará la utilización imperativa 
de modelos de producción más 
eficientes en recursos y bajos en 
carbono también a través
de la innovación y la digitaliza-
ción.

El SCF Fund, administrado por 
Pegasus Capital Advisors, in-
vertirá en una cartera global de 
proyectos de infraestructura de 
tamaño mediano en los campos 
de energía sostenible, desechos 
y saneamiento, agricultura re-
generativa y soluciones basadas 
en la naturaleza en países en de-
sarrollo. El Fondo Verde para el 
Clima (GCF, por sus siglas en in-
glés), como inversionista princi-
pal y socio, ya ha comprometido 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

un tramo de primera pérdida de 
hasta USD 150 millones, cuyo 
objetivo es mitigar el riesgo a 
nivel del fondo, cerrando así la 
brecha entre los inversionistas 
públicos y privados.
El SCF Global está compuesto 
por dos fondos: el primero para 
asistencia técnica de 28
millones de dólares, que permite 
a las autoridades regionales pre-
parar y presentar proyectos
de impacto y financiables; y un 

segundo fondo de inversión de 
capital de 750 millones
 La estrategia de inversión tiene 
como objetivo desarrollar una 
cartera diversificada geográfica 
y sectorialmente de 15 a 25 pro-
yectos escalables, comerciales 
y principalmente greenfield en 
América Latina y el Caribe, Asia, 
África y el Mediterráneo con 
un impacto medible y certificar 
fondos en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).
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NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

Vigencia 2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

26/08/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

30-sep-22

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

UNDP

ONU MUJERES

BID LAB

Convocatoria SGP The Small 
Grants Programme

OBJETIVO

 Entidad de las naciones unidas 
para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

OBJETIVO

Programa BID LAB de
inversiones en fondos de

capital emprendedor

OBJETIVO

25.000 - 50.000 USD

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

hasta COP $230
Millones de pesos

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

10 MILLONES USD

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Financiamiento no reembolsable para ONG’s entre
25,000 y 50,000 dólares

FILOSOFÍA

convocatoria para fortalecer el empoderamiento participativo, las 
capacidades de producción y comerciales de organizaciones de 
mujeres y jóvenes rurales ubicadas en los municipios de Buenos Ai-
res, Caldono y Piendamó en el departamento del Cauca; Barbacoas, 
Leiva, Policarpa, Tumaco y Cumbitara en el departamento de Nari-
ño – Colombia. Las propuestas pueden tener una duración máxima 
de 18 meses, con una contribución financiera de acuerdo con los 
mecanismos de financiación definidos en la Convocatoria.

FILOSOFÍA

Contribuir a liberar el potencial de la innovación para generar ma-
yor impacto en el desarrollo e inclusión social con especial énfasis 
en poblaciones pobres y vulnerables, así como reducir brechas de 
financiamiento en países, sectores y modelos de negocios en los 
que hay una demanda insatisfecha de inversiones en etapas tem-
pranas por parte de emprendedores.

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

https://sgp.undp.org/

OBSERVACIÓN

 https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/07/call-for-proposals-
unw-ac-col-cfp-2022-002

INFORMACIÓN

Las propuestas completas de 
proyectos y sus anexos deben 
ser entregadas únicamente por 
correo electrónico a la siguien-
te cuenta: secretaria.fondo@
unwomen.org.

INFORMACIÓN

https://airtable.com/shrOSXLxefvNWDOAi

El objetivo es apoyar el desarro-
llo sostenible proveyendo un 
apoyo financiero y técnico a los 
proyectos que conservan y res-
tauran el medio ambiente, me-
jorando el bienestar de los indi-
viduos. Los solicitantes deberán 
proponer un proyecto en rela-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

ción con una de las siguientes 
áreas de trabajo: biodiversidad, 
cambio climático, adaptación 
basada en la comunidad, degra-
dación del suelo, gestión soste-
nible de los bosques, productos 
químicos, aguas internacionales

Dirigida a organizaciones no gu-
bernamentales, gremios,comi-
tés de productores locales, redes 
de mujeres, mujeres en proceso 
de reincorporación, víctimas 
de conflicto armado y otras, 
centradas en los derechos de la 
mujer o con un historial com-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

probado de trabajo con mujeres 
y niñas que realicen actividades 
agropecuarias, para fortalecer 
el empoderamiento económico 
participativo, las capacidades de 
producción y comerciales de sus 
integrantes.
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FONDO ACCIÓN

Fortalecimiento de iniciativas 
que trabajen bioeconomía en 

zonas de alta deforestación

OBJETIVO

SIN TOPE

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

Avanzar en la construcción de una propuesta para la modernización 
de la institucionalidad que administre y promueva una variedad de
mecanismos financieros, así como la generación e implementación 
de incentivos e instrumentos financieros que soporten y promocio-
nen la gestión sostenible de la biodiversidad, conservación y uso 
sostenible de los bosques, y el desarrollo de los proyectos norma-
tivos, técnicos y administrativos para la gestión pertinente de los 
esquemas financieros para la inversión verde

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

Para preguntas por favor envíe un correo electrónico: VCFUNDS@iadb.org

FORMATOS DISPONIBLES

“GUIA PARA POSTULANTES:
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-865778355-48”

INFORMACIÓN

“https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/genero-e-inteligen-
cia-artificial”

Dirigida a emprendedores con 
enfasis en:
Ecosistemas nacientes y emer-
gentes. Fondos que inviertan, 
principalmente, en ecosistemas 
nacientes o emergentes tales 
como Centroamérica, el Cari-
be y mercados seleccionados 
de América del Sur, como Perú, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Bolivia.
Regionalización de fondos. Fon-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

dos con estrategia regional que, 
además de apuntar a ecosiste-
mas de emprendimientos más 
desarrollados, incluyan ecosis-
temas nacientes o emergentes 
para promover la integración 
regional y la transferencia de 
conocimientos desde un merca-
do de capital emprendedor más 
maduro a un mercado emergen-
te de capital emprendedor den-
tro de ALC.

Fondos sectoriales específicos. 
Fondos especializados en secto-
res de alto impacto que presen-
ten marcadas brechas de capital 
estructural como resultado de la 
demanda no satisfecha por em-
prendedores en etapas tempra-
nas, como salud y biotecnología, 
tecnología para la educación y el 
trabajo, tecnología agrícola o de 
la alimentación y tecnología cli-
mática, entre otros.

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

31/08/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Bid lab para reducir 
discriminación de género con 

inteligencia artificial

OBJETIVO

Premios categoría a - posible 
financiamiento de BID LAB Fi-
nanciamiento de bid lab (bajo los 
términos y condiciones estable-
cidos en la sección 06 de los li-
neamientos de la convocatoria), 
y Participación en eventos y ac-
tividades especiales organizadas 
por BID LAB y las redes regiona-
les del grupo bid. Categoría b - 
mención Honorífica mención 
honorífica y participación en 
eventos y actividades Especiales 
organizadas por bid lab y las re-
des regionales del grupo BID.

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su labora-
torio de innovación BID Lab, en el marco de la iniciativa fAIr LAC 
ha lanzado una convocatoria de innovación abierta para identificar, 
pilotar y acelerar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia 
artificial (IA). Contribuir, a través del concepto de justicia algorít-
mica a reducir sesgos y discriminación por razón de sexo y género.

FILOSOFÍA

OBSERVACIÓN

“lineamientos    
 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?doc-
num=EZSHARE-865778355-115”

Académicos, Emprendedores, 
Universidades, Investigadores,
Organizaciones no guberna-

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

mentales, Organizaciones sin 
fines de lucro, Empresas
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INFORMATIVO

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL10

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

31/08/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

INFORMACIÓN

https://fondoaccion.org/2022/07/21/conv-bioeconomia/

OBSERVACIÓN

https://drive.google.com/drive/folders/1CMfBkGOwtjldSn0Mf8ncfw3BaU4JTnpG?usp=sharing

OBSERVACIÓN

https://www.tfaforms.com/4887099

FORMATOS DISPONIBLES

https://drive.google.com/file/d/1ipvGxflULIuvN5RgX_XuEFE_00b1Z0CO/view?usp=sharing

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

NO REQUIERE

REQUIERE COFINANCIACIÓN

31/12/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

31/12/2022

FECHA LÍMITE
PARA POSTULACIÓN

INTER-AMERICAN FOUNDATION

Apoyo a emprendedores y
empresas que aborden

problemas Sociales

OBJETIVO

Subvención para desarrollo
comunitario | community

Development grant

OBJETIVO

Desde 150.000 USD hasta
300.000 USD

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

Entre USD 25,000 y USD 
400,000

MONTO DE LA
CONVOCATORIA

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

NO GUBERNAMENTALES X

GUBERNAMENTALES

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Tienen un proceso de solicitud abierto y aceptan solicitudes duran-
te todo el año. Tienen como objetivo encontrar empresarios excep-
cionales, brindándole 3 años de capital sin restricciones (por un to-
tal de $300.000 USD), prestando un riguroso apoyo continuo al unir
sus juntas directivas durante los 3 años asociándose con el líder 
para ayudarlos a construir capacidad en su organización y escalar 
su impacto.

FILOSOFÍA

Identificar una ruta para la sustentabilidad cuando termine la dona-
ción de la IAF. Enfocarse en los resultados Afectar a la comunidad 
de manera positiva y medible Demostrar potencial para fortalecer a 
todas las organizaciones participantes Mejorar la capacidad de los
participantes para gobernarse.

FILOSOFÍA

INFORMACIÓN

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

INFORMACIÓN

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/#elegibilidad

Emprendedores, Organizacio-
nes no gubernamentales, Or-
ganizaciones sin fines de lucro, 
Empresas

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTARSE?

Solamente apoyan proyectos 
liderados por la comunidad y 
presentados por organizaciones 
locales y de base que se encuen-
tran en países independientes de 
Latinoamérica y el Caribe. Debe-
rá demostrar que su organiza-
ción tiene un historial de trabajo 
como grupo, y que es capaz de 
usar con eficacia los fondos de la 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

donación. No se financian:
*Organismos Gubernamentales 
*Individuos Orghanizacioes con 
fines de lucro *Organizaciones 
cuya sede esteé fuera del país 
en donde se ubica el proyecto 
Grupos que no aporten recursos 
financieros o en especie a activi-
dades propuestas *Instituciones 
de caridad

DRAPER RICHARDS KAPLAN FOUNDATION.


