Fundación Coca-Cola
Subvenciones para proyectos sociales en
América Latina de la Fundación Coca-Cola
Nombre de la
Organización

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

PREMIO

Fecha de
Vencimiento

Fundación
Coca-Cola

Entidades
elegibles: Entidad sin
ánimo de lucro
internacional, Entidad
sin ánimo de lucro
local, Sector privado

Subvenciones
para proyectos
sociales en
América Latina
de la Fundación
Coca-Cola.

La Fundación Coca-Cola, como el brazo filantrópico de la
Compañía Coca-Cola, tiene abiertas las convocatorias para
financiar todos los proyectos sociales en América Latina que
se enfoquen en mejorar la calidad de vida de la población,
promoviendo la producción sostenible, procesos de reciclaje,
uso eficiente de los recursos hídricos disponibles, el consumo
sostenible, el ejercicio de una vida activa y saludable, y la
prevención de la malaria en América Latina. El apoyo
económico que se va a otorgar, se dará a aquellas iniciativas,
programas o eventos que cumplan con las metas y objetivos
estratégicos de Coca-Cola en América Latina. Los candidatos
deberán completar el formulario online de inscripción,
adjuntar un esquema detallado de su propuesta y como se
articula con las metas y objetivos estratégicos de Coca-Cola.
No se aceptarán propuestas lideradas por individuos,
comunidades religiosas, organizaciones políticas y otras
formas de asociación que no respondan a los intereses de la
fundación. El monto de la subvención otorgada dependerá de
cada iniciativa. La Fundación recibe propuestas durante todo
el año. Luego de la postulación, en un periodo no superior a
60 días, se dará una respuesta frente a la aceptación o no de
la iniciativa y el proceso a seguir para su ejecución. Para
mayor información sobre este programa de subvenciones y
acceder al formulario de aplicación en línea, consultar el
enlace de la oportunidad.

Tipo
oportunidad: S
ubvenciones

Fecha de
ingreso: 11/1/2017
Fecha de
vencimiento: 31/12/20
17

Contacto: cocacolac
ommunityrequest@
na.ko.com

Convocatoria de Propuestas para Proyectos
Sociales 2017 - Fundación Interamericana
Nombre de la
Organización

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

PREMIO

Fecha de
Vencimiento

Inter-American
Foundation

Entidades
elegibles: Entidad sin
ánimo de lucro local

Convocatoria de
Propuestas para
Proyectos Sociales
2017 - Fundación
Interamericana

La Fundación Interamericana invita a los interesados a
presentar propuestas para su programa de financiación.
Las propuestas deben ir dirigidas a apoyar a grupos de
base en América Latina y el Caribe que buscan mejorar
la condición de vida de poblaciones vulnerables,
incrementar sus capacidades para la toma de
decisiones y crear alianzas con actores del sector
público, empresarial y la sociedad civil. Las propuestas
deben presentar soluciones innovadoras a problemas
de desarrollo y deben proponer un uso creativo de los
recursos de las comunidades. Éstas deben incluir a la
comunidad en la elaboración y ejecución del proyecto y
otras participaciones en la identificación del problema,
la estrategia, el diseño del proyecto, entre otras. Las
propuestas deben demostrar ser viables, sostenibles,
tener potencial de generar conocimientos y tener
resultados medibles. No son elegibles las propuestas
presentadas por entidades gubernamentales,
individuos, entidades que estén domiciliadas por fuera
del país donde se implementará el proyecto, ni por
grupos que no contribuyan financieramente a las
actividades propuestas, entre otros criterios. Nota: la
financiación en el Caribe está actualmente restringida a

Tipo
oportunidad: Subvenc
iones

Fecha de
ingreso: 15/1/2017
Fecha de
vencimiento: 31/12/2017

América Latina

Contacto: inquiries
@iaf.gov

Monto por proyecto
apróximado: USD 30000

Fondo de Inversión ACUMEN 2017
Nombre de la
Organización

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

PREMIO

Fecha de
Vencimiento

+ACUMEN

Entidades
elegibles: Sector
privado

Fondo de
Inversión
ACUMEN
2017

La asistencia económica otorgada oscila entre los 250.000
dólares y los 3.000.000 dólares, y se brindan durante todo
el año, razón por la cual la convocatoria está disponible en
cualquier momento para aplicar. Para ser beneficiario de
estas +ACUMEN es una organización que busca financiar
aquellas iniciativas innovadoras que tienen como objetivo
hacerle frente a la pobreza en el mundo. La organización
lleva a cabo dichas asistencias en las regiones África
Oriental, África Occidental, India, Pakistán y América
Latina, a través de la inversión en proyectos de empresas
que se encuentran en funcionamiento o tienen un impacto
significativo en los sectores de agricultura, energía,
educación, salud, vivienda o agua. subvenciones, los
interesados deben cumplir con los criterios de selección y
enviar un resumen de su organización, su función y como
contribuyen a reducir la pobreza en las zonas más
vulnerables del mundo. Entre los criterios de selección
están los interesados deben trabajar en los siguientes
sectores de inversión: Agricultura, Energía, Educación,
Salud, Vivienda o Agua Potable; de igual forma deben
estar en una etapa temprana-media o en el proceso de
escalamiento y debe tener un potencial de impacto social
significativo. La información detallada de los requisitos
para acceder a estas subvenciones y el formulario de
inscripción, están disponibles en la convocatoria.

Monto por
proyecto: USD USD
3000000

Fecha de
ingreso: 15/1/2017
Fecha de
vencimiento: 31/12/2017

Contacto: media@a
cumen.org

Monto total: USD
3000000

Subvenciones de la Fundación Ford
Nombre de la
Organización

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

PREMIO

Fecha de
Vencimiento

Fundación Ford

Entidades
elegibles: Entidad sin
ánimo de lucro
internacional, Entidad sin
ánimo de lucro local, Sector
privado

Subvenciones
de la
Fundación
Ford.

Programa de subvenciones de la Fundación Ford para
proyectos que propongan iniciativas para combatir la
inequidad a nivel mundial. Este programa cuenta con siete
líneas programáticas, descritas a continuación: participación
cívica y gobierno (ampliación de la participación ciudadana,
mayores niveles de involucramiento con el gobierno,
distribución equitativa de los recursos); creatividad y libre
expresión (narrativas sobre justicia social, arte relacionado
con la infraestructura del siglo XXI); desarrollo equitativo
(ciudades y regiones justas, cambio climático y recursos.
naturales); justicia étnica, racial y de género (libertad y
dignidad, derechos de las mujeres y las niñas); economías
inclusivas (seguridad económica y calidad laboral, inversiones
de impacto); la libertad en internet (derechos digitales,
tecnología para el interés público); y aprendizaje y
oportunidades para la juventud (caminos para el éxito de la
juventud, liderazgo para la próxima generación). Pueden
postular sus ideas centros de investigación, universidades y
organizaciones sin fines de lucro. Durante el 2016, la
Fundación destinó alrededor de $100’000.000 USD a nivel
global, y para América Latina específicamente fueron
aproximadamente $30’000.000 USD, de subvenciones que
oscilaron entre los $75.000 USD y los $2’570.000 USD. Para
participar, los interesados deben presentar sus ideas en un
formulario en línea .En el caso en que la Fundación se
interese en las ideas presentadas, a los 45 días posteriores los
candidatos recibirán una invitación para presentar su
propuesta completa. Para mayor información sobre el
programa y acceder al formulario en línea, visitar el enlace de
la oportunidad.

Monto por proyecto
apróximado: USD
1300000

Fecha de
ingreso: 12/1/2017
Fecha de
vencimiento: 31/12/20
17

Global

Contacto: http://ww
w.fordfoundation.or
g/aboutus/#regional-offices

Monto total
apróximado: USD
100000000

