CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES 2018.

Nombre de la
Organización

Convocante

University and
Social Justice in
Social Work

Entidades Elegibles
:Individuos

Recursos relacionados
Manual de
formulación de
proyectos de
cooperación
internacional
Marco de asociación
País Colombia-España
2015-2019

Tipo :Cursos
Cobertura :América Latina,
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay,
Venezuela, Antigua y
Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice, Brasil,
Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, San Cristóbal
y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía,
Suriname, Trinidad y Tobago

Nombre de la
Convocatoria

University and
Social Justice in
Social Work

Contacto
:press@edX.org

Descripción

Fecha de
vencimiento

Este curso busca desarrollar
en los participantes
conocimientos y habilidades
para el trabajo social,
aprendiendo acerca de la
justicia social y diversidad,
formando su propia
conciencia crítica al respecto,
y evaluando los problemas del
poder y la diversidad (ya sea
de género, étnica, cultura,
etc), a fin de formar personas
con un buen entendimiento
sobre la diversidad y las
diferencias en la práctica del
trabajo social, al igual que
ayuden a avanzar en los
derechos humanos y la
justicia social y económica de
las personas sin importar su
condición.
https://www.edx.org/course/
diversity-social-justice-socialwork-michiganx-sw504x

Jan 1, 2018
Apertura de la
convocatoria
Dec 31, 2018
Cierre de la
convocatoria
Requisitos
Idioma: Inglés

Nombre de la
Organización

Convocante

Holohil Grant
Program I

Entidades Elegibles
:Individuos
Tipo :Subvenciones
Cobertura :América Latina,
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay,
Venezuela, Antigua y Barbuda,
Aruba, Bahamas, Barbados,
Belice, Brasil, Dominica,
Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, San Cristóbal y
Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía,
Suriname, Trinidad y Tobago
La convocatoria está abierta a
científicos y no científicos de
cualquier parte del mundo.

Nombre de la
Convocatoria

Holohil Grant
Program I

Contacto
:grantprogram@hol
ohil.com

Descripción

Fecha de
vencimiento

La oportunidad tiene como
objetivo apoyar proyectos
relacionados con el
conocimiento científico que
contribuye a la conservación y al
estudio de especies en vías de
extinción y poco estudiadas. En
este sentido se busca apoyar a
profesionales de la conservación
ambiental e investigadores de
todo el mundo. Para tener
información más detallada sobre
la convocatoria ingrese al enlace
de esta, donde podrá encontrar
los criterios específicos. Para a
aplicar a la convocatoria debe
descargar el formulario de
inscripción situado al final de la
página, dándole click a la
imagen de “Microsoft Word
Format” y completarlo con un
máximo de 500 palabras. Debe
enviarse al correo
grantprogram@holohil.com

Apertura de la
convocatoria
Mar 1, 2018
Fecha de
notificación
Jan 15, 2018
Fecha de
vencimiento

Premio:
La entidad
suministrará hasta
CDN$ 2.500 en
transmisores
Holohil.

Nombre de la Convocante
Organización
Human Rights
Fund Grant
Policy
Framework
2017-2020

Entidades Elegibles
:Entidad sin ánimo de
lucro internacional,
Entidad sin ánimo de
lucro local
Tipo :Subvenciones

Cobertura :América
Latina, Argentina,
Bolivia, Chile,
Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República
Dominicana,
Uruguay, Venezuela,
Antigua y Barbuda,
Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice,
Brasil, Dominica,
Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, San
Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las
Granadinas, Santa
Lucía, Suriname,
Trinidad y Tobago

Nombre de la
Convocatoria
Human Rights
Fund Grant
Policy
Framework 20172020

Contacto:Contac
to :MRF20172020@minbuza.nl

Descripción

Fecha de
vencimiento

Programa de subvenciones ofrecida por el Gobierno de
Holanda -a través de su Fondo de Derechos Humanos
(MRF)- con el objetivo de financiar actividades o
proyectos de organizaciones que trabajen por la
promoción y protección de los Derechos Humanos
alrededor del mundo.
De esta forma, se ha destinado un total de EUR
19,000,000 para este programa, el cual se encuentra
distribuido en los siguientes temas o categorías: EUR
2,900,000 para ‘Defensores de los derechos humanos’;
EUR 2,100,000 para ‘Igualdad de derechos para las
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI)’; EUR 2,000,000 para ‘Casi todas
las violaciones flagrantes (pena capital y tortura)’; EUR
2,900,000 para ‘Libertad de expresión’; EUR 2,900,000
para ‘Libertad de Internet’; EUR 2,100,000 para
‘Libertad de religión y de creencias’; EUR 2,100,000
para ‘Empresas y derechos humanos’; y EUR 2,000,000
para ‘Impunidad de los crímenes internacionales’. Los
proyectos recibirán mínimo EUR 500,000 y máximo EUR
2,000,000 cada uno.

La duración del
proyecto debe ser
de por lo menos 2
años y no superior
a 4 años, y ha de
empezar antes del
30 de noviembre
de 2018 y
terminar antes
del 31 de
diciembre de
2021.

Premio:Monto
Total : USD $
22,235,589.58

Nombre de la
Organización

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Fecha de
vencimiento

Latin American
student field
research award
2018

Entidades Elegibles
:Individuos
Tipo :Investigación
Cobertura :Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela,
Antigua y Barbuda,
Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice, Brasil,
Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica,
San Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía,
Suriname, Trinidad y
Tobago

Latin American student
field research award
2018

Idioma: Preferiblemente
Inglés, pero se puede aplicar
en Español o Portugués.
Programa de financiamiento a
proyectos de investigación de
América Latina que se
enfoquen en el campo de la
historia natural, la
conservación, la ecología, la
sistemática, la biología de la
vida silvestre, la
biogeografía, o el
comportamiento de los
mamíferos; esta financiación
se hace con el fin de impulsar
a investigadores y estudiantes
latinoamericanos en sus
respectivos campos para que
puedan generar
contribuciones reales a la
protección y conservación de
la biodiversidad de esta
región.

Oct 1, 2017
Apertura de la
convocatoria
Mar 1, 2018
Cierre de la
convocatoria

Contacto:sticul@yahoo.c
om

Premio:
USD $ 1,500
Monto Total : USD $
7,500

Nombre de la
Organización

Convocante

Rapid Ocean
Conservation (ROC)
Small Grants

Entidades Elegibles :Entidad
sin ánimo de lucro
internacional, Entidad sin
ánimo de lucro local
Tipo :Subvenciones
Cobertura :América Latina,
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay,
Venezuela, Antigua y
Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice, Brasil,
Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, San Cristóbal
y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía,
Suriname, Trinidad y Tobago

Nombre de la
Convocatoria
La oportunidad está dirigida a
pequeñas ONGs locales a
escala global con suficiente
experiencia y experticia.
Adicionalmente, las ONGS
deben apoyar la pesca
sostenible y/o las áreas
marinas protegidas. Para
aplicar se debe completar un
formulario de aplicación en
línea, además de adjuntar los
documentos que se enlistan
detalladamente en el
siguiente link:
http://waittfoundation.org/g
rantee-requirements/.
Contacto
:http://waittfoundation.org/
contact-us/

Descripción

La oportunidad ofrecida por la
Fundación Waitt está otorgando
pequeñas subvenciones con
tiempo de respuesta rápido para
proyectos y propuestas que
apoyen la pesca sostenible y las
áreas marinas protegidas (en
términos de investigación
científica, desarrollo de
políticas públicas,
administración de
infraestructura y cumplimiento
de normas relacionadas con la
conservación de las áreas en
cuestión, y/o aspectos de
comunicación y relaciones
públicas que visibilicen la misión
de la fundación). En este
sentido, la entidad ofrece una
ayuda entre los $10000 y los
$15000 USD dependiendo del
proyecto. La ayuda se estará
desembolsando dos semanas
después de la aprobación del
proyecto.

Fecha de
vencimiento

Premio:
Monto por proyecto
USD $ 15,000
Monto Total : USD $
333,000

Nombre de la
Organización

Convocante

Alert Fund for
Youth-Fast Track
Request

Entidades Elegibles
:Individuos
Tipo :Subvenciones
Cobertura :América Latina,
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay,
Venezuela, Antigua y Barbuda,
Aruba, Bahamas, Barbados,
Belice, Brasil, Dominica,
Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, San Cristóbal y
Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía,
Suriname, Trinidad y Tobago

El formulario en línea lo
encontrará en el
siguiente link:
https://alertfonds.nl/en/
submit-application/fasttrack-request/.

Nombre de la
Convocatoria
La convocatoria está abierta a
jóvenes entre 18 y 32 años. Para
aplicar al fondo rápido, es
necesario llenar el formato de
aplicación en línea,
estableciendo claramente quién
es usted, qué planea hacer y por
qué, dónde planea hacer su
proyecto y dónde y cuándo
planea hacerlo.

Contacto :
https://alertfonds.nl/en/#contact

Descripción

Fecha de
vencimiento/Monto
/Requisitos

Esta oportunidad tiene el
objetivo de apoyar proyectos
progresivos para los jóvenes.
La iniciativa busca incluir, dar
visibilidad y voz a los jóvenes
interesados en: organizar
debates entre organizaciones
ambientales y
multinacionales, iniciar
demostraciones en contra de
las armas, enviar
observadores jóvenes para las
elecciones en Rusia, presentar
obras de teatro sobre
sexualidad e Islam, publicar
una revista sobre
globalización y sus
consecuencias y otras buenas
ideas que estén en
concordancia con los
objetivos de la entidad

Jan 1, 2018
Apertura de la
convocatoria
Dec 1, 2018
Fecha de vencimiento
Monto por proyecto
USD $ 300.95
Monto Total : USD $
300.95
Idioma : Inglés
Documentación :
Completar el formulario
completamente
Recursos relacionados
Manual de formulación de
proyectos de cooperación
internacional
Marco de asociación País
Colombia-España 20152019

Nombre de la
Organización

Convocante

Nombre de la
Convocatoria

Descripción

Fecha de
vencimiento/Monto
/Requisitos

Planificación
familiar y salud
reproductiva
métodos APS

Entidades Elegibles
:Entidad sin ánimo de
lucro internacional,
Entidad sin ánimo de
lucro local, Sector
privado
Tipo :Subvenciones
Cobertura :América
Latina, Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

La ayuda estará dirigida a
organizaciones sin ánimo
de lucro regionales o
internacionales; también
son elegibles las
instituciones educativas y
de investigación

Las subvenciones ofrecidas por
la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID) tienen
como fin apoyar la
investigación, el desarrollo y la
introducción de tecnologías y
enfoques que mejor satisfagan
las necesidades de las mujeres y
las niñas a medida que sus
preocupaciones de salud sexual
y reproductiva cambien con el
tiempo. En este sentido el
programa destina un fondo total
de 80 millones USD para la
ejecución de los proyectos que
durará aproximadamente 10
años. Así pues, podrán participar
de manera prioritaria en esta
convocatoria las organizaciones
sin fines de lucro y con fines de
lucro que trabajen en los países
prioritarios de la USAID, estén
registrados y cuenten con
experiencia en investigación y
desarrollo de proyectos en estos
temas. Sumado a ello, tenga en
cuenta que esta convocatoria se
publica en todo el mundo como
un aviso público para asegurar
que todas las organizaciones
interesadas y calificadas tengan
una oportunidad de presentar
solicitudes de financiamiento.

Monto por proyecto
USD $ 6,000,000

Contacto
:fgoode@usaid.gov
- adunn@usaid.gov

Monto Total : USD $
80,000,000
USAID prevé ofrecer los
siguientes niveles de
financiación anual en apoyo
de las prioridades de
investigación indicadas dentro
de cada objetivo: para el
primero hasta 4 millones USD,
para el segundo hasta 1
millón USD, para el tercero 2
millones USD, para el cuarto 6
millones USD anuales y para
el quinto hasta 3 millones
USD. Tenga en cuenta que se
requiere un costo mínimo del
10% del total del proyecto
aportado por el solicitante.
Finalmente es importante
tener en cuenta que la
oportunidad permanecerá
abierta hasta el 14 de enero
de 2023.

