SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Tercer Boletín

Contigo y para el mundo
¿Sabías que existe el Comité Departamental
de Cooperación Internacional?
El pasado 17 de diciembre de 2020, se reactivó el Comité Departamental de
Cooperación Internacional cuya finalidad es construir un espacio de
articulación para estructurar proyectos comunes de cooperación
internacional con los actores del territorio, la coordinación de la agenda
diplomática y estratégica para el fortalecimiento de las relaciones exteriores de
Santander.
El Comité permitirá priorizar las necesidades sociales y económicas del
departamento, ante el gobierno nacional, cooperantes, instancias bilaterales y
multilaterales.
Sé parte de los beneficios de la cooperación nacional e internacional.
Participa activamente en las convocatorias.
Contáctanos para más información:

cooperacioninternacional@santander.gov.co
6910880 ext 1212 – 1208 – 1210

CONVOCATORIAS
NACIONALES
Dirigido a:

INNPULSA
AGROPRODUCTIVA

Organizaciones asociativas y solidarias, y sociedades
agrarias de transformación SAT, Micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, Entidades que ofrezcan
servicios de desarrollo empresarial, Personas jurídicas
extranjeras de derecho privado y Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) extranjeras sin ánimo de lucro,
con domicilio en el exterior, que tengan establecidos
negocios permanentes en Colombia o desarrollen su
objeto social en Colombia.

Oferente:
INNPULSA
COLOMBIA

Objetivo
Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a
propuestas que tengan por objeto impulsar la comercialización
de la producción agropecuaria - agroindustrial de productores
víctimas del conflicto armado, mediante el diseño,
fortalecimiento e implementación de un modelo de
comercializadora territorial.

Valor financiamiento del proyecto:
Se cuenta con un presupuesto total de $3.734.900.000

Mayor Información:

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/innpulsa-agroproductiva-0

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 20 DE ENERO DE 2021

Dirigido a:

FONDO EMPRENDER

Ciudadanos colombianos que estén domiciliados en el
municipio de BARRANCABERMEJA – SANTANDER, que no
tengan constituida persona jurídica legalmente y que estén
interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la
formulación de su plan de negocio y que acrediten al
momento del aval del plan de negocio, alguna de las
siguientes
Condiciones: aprendiz SENA, estudiante que se encuentre
cursando los dos (2) últimos semestres de su formación
profesional, estudiante que haya concluido materias,
técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado,
entre otros (ver condiciones de la convocatoria)

Oferente:

FONDO
EMPRENDER-SENA

Objetivo
Financiar iniciativas empresariales en sectores de
oportunidad frente a la pandemia que sean desarrolladas
por emprendedores domiciliados en el municipio de
BARRANCABERMEJA – SANTANDER, que cumplan con las
condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo
Emprender.

Valor financiamiento del proyecto:
Hasta $80.000.000

Mayor Información:
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/innpulsa-agroproductiva-0

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2021
Dirigido a:

Oferente:

ALDEA

Emprendimientos legalmente constituidos domiciliados en
cualquier lugar del país, como persona jurídica o spin off
(emprendimientos constituidos legalmente que son resultado de
otra empresa ya consolidada) ver términos y condiciones.

INNPULSA
COLOMBIA

Objetivo
Su objetivo es promover la consolidación, el crecimiento
y sostenibilidad de emprendedores innovadores (alto
impacto) para que se conviertan en los próximos
grandes empresarios de Colombia y el mundo,
dinamizando los entornos regionales, los actores que
intervienen en ellos y fortaleciendo de esta manera los
ecosistemas de emprendimiento regionales.

Valor financiamiento del proyecto:
Beneficios ofrecidos: relacionarse con una comunidad de expertos y aliados que los
retará a actuar en grande y conectarse con asesores que los ayudarán a superar
obstáculos y crecer, acceder a servicios especializados a la medida de sus
necesidades y al alcance de su modelo de negocio, entre otros.

Mayor Información:
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: CONVOCATORIA ABIERTA HASTA AGOTAR RECURSOS
Oferente:

Dirigido a:

Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo,
Colombia
Productiva,
Bavaria y
Fenalco

MUJERES MÁS
PRODUCTIVAS

Este programa ofrecerá capacitación en fortalecimiento empresarial,
bioseguridad, digitalización y comercio electrónico, infraestructura e
inclusión financiera, entre otros temas de importancia para los
micronegocios de canales tradicionales (tiendas).

Objetivo
Brindar herramientas para el fortalecimiento
de micronegocios formales e informales de
mujeres
tenderas
de
poblaciones
vulnerables. Permitirá que las beneficiarias
desarrollen capacidades empresariales, para
asegurar la eficiencia y rentabilidad de sus
negocios para hacerlos más productivos.

Valor financiamiento del proyecto:
15.000 Micronegocios del canal tradicional de población vulnerable y/o víctima,
pertenecientes al programa Emprendedoras Bavaria.

Mayor Información:
https://www.colombiaproductiva.com/mujeresmasproductivas

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: VIGENTE (REVISAR CONDICIONES)
Dirigido a:

Oferente:

Colombia Productiva en alianza con
ICONTEC

IMPARABLES

Micro, pequeña o mediana empresa

Objetivo

Valor financiamiento del proyecto:

Programa con el que se recibirá asistencia técnica para
implementar los protocolos de bioseguridad y mejorar
la productividad y rentabilidad.

Inscripción en línea. Se recibirá asesoría técnica en continuidad del
negocio, bioseguridad, gestión jurídica y laboral, gestión financiera.

Mayor Información:
https://www.colombiaproductiva.com/imparables

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: INSCRIPCIONES ABIERTA DE MANERA PERMANENTE
Oferente:

GEN – T

Dirigido a:

Consejería Presidencial para la Juventud- Colombia
Joven, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el
Fondo Nacional del Turismo (Fontur)

Jóvenes entre 14 y 28 años

Objetivo

Valor financiamiento del proyecto:

Brindar espacios de formación y asesoría que beneficiarán a
6.500 jóvenes (entre 14 y 28 años) para fomentar su
potencial, habilidades y capacidades en turismo,
investigación y emprendimiento.

Reconocidos conferencistas y académicos les brindarán
conocimiento y herramientas para desarrollar capacidades en
turismo, ciencia, tecnología, emprendimiento, sostenibilidad e
innovación.

Mayor Información:
https://cursovirtualturismo.mincit.gov.co/login/signup.php

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: INSCRIPCIONES ABIERTAS
Dirigido a:

CONVOCATORIA PROGRAMA CRÉDITO - BECA

Oferente:

Ser colombiano, tener un título de pregrado, dominar
un segundo idioma, presentar el programa de interés,
escribir un ensayo, Consignar $50.000 antes del cierre
de la convocatoria.

Colfuturo y
minciencias

Objetivo
Valor financiamiento del proyecto:

Es un mecanismo de apoyo económico para
profesionales colombianos que han obtenido
excelencia académica y tienen el deseo de ampliar
su trayectoria profesional con estudios de
maestría o doctorado en las mejores universidades
del exterior.

CRÉDITO: Puedes solicitar hasta USD 50.000 para ser distribuidos entre 9 y
24 meses - Es un préstamo en dólares americanos (ver tasas de interés en
los términos y condiciones)
BECA: Si regresas a Colombia y permaneces en el país 3 años, podrás
obtener una beca hasta del 80 % del préstamo, dependiendo del
cumplimiento de los requisitos establecidos.

Mayor Información:
https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: DEL 12 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2021
Oferente:

LÍNEA DE CRÉDITO “EL
CAMPO AVANZA, EL
CAMPO PROGRESA”

Dirigido a:

Ministerio de
Agricultura por medio
del Banco Agrario

Objetivo

Pequeños productores y medianos
productores

Valor financiamiento del proyecto:

Financiar actividades como servicios de apoyo, siembra de
cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos perennes, la
producción pecuaria, comercialización y otros más, por medio
de subsidios en tasas de interés y períodos de gracia.

$500.000 millones de pesos para créditos que tendrán una tasa de
interés de DTF -1% efectivo anual con plazos de hasta tres años,
periodo de gracia hasta por un año y $44 mil millones destinados a
subsidio de tasa de interés.

Mayor Información:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobieno-pone-en-marcha-L%C3%ADnea-Especial-de-Cr%
C3%A9dito-%E2%80%98El-Campo-Avanza%E2%80%99-que-apalancar%C3%A1-recursos-hasta-por-$500-000-millones.aspx

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: VIGENTE
Oferente:

ECOS: Economía Circular,
Organizada y Sostenible

Dirigido a:

INNPULSA COLOMBIA

Empresas PYMES que tengan al
menos tres años de constitución legal
ante Cámara de Comercio en
Colombia. Empresas de todo el
territorio nacional.

Objetivo

Valor financiamiento del proyecto:

Invitación para la selección de hasta veinte (20) proyectos innovadores y
rentables de pequeñas y medianas empresas colombianas para que
participen en el programa de economía circular, organizada y sostenible
–ecos, que brinden soluciones o generen nuevas alternativas en el marco
de la economía circular y sostenibilidad

hasta $80.200.576

Mayor Información:
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/ecos-economia-circular-organizada-y-sostenible

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: ENERO 22 DE 2021
Oferente:

PREMIOS NACIONALES ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR

Dirigido a:

Fundación
Alejandro Ángel
Escobar

La convocatoria está abierta a personas
naturales, comprometidas con el
desarrollo científico del país,
Investigadores, Universidades,
Laboratorios, etc.

Objetivo
Promoción de la investigación científica y de los programas de desarrollo
social mediante el otorgamiento anual de los Premios Nacionales
Alejandro Ángel Escobar en las categorías de Ciencias y Solidaridad. Se
premian Investigaciones en ciencias sociales y humanas.

Premio:
El Consejo Directivo decide el monto de los premios al inicio de
cada año.

Mayor Información:
https://www.faae.org.co/premios/ciencias/inscripciones

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: DEL 18 DE ENERO AL 26 DE MARZO DE 2021

CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES

MECANISMO DE ASOCIACIÓ
EMPRESARIAL - EMPRESAS
PARA LOS ODS

Dirigido a:
Preferiblemente una asociación que reúne a actores del sector privado, la
sociedad civil, la academia y / o el sector público. La asociación debe
constar con un mínimo de un socio comercial. Los proyectos deben tener
lugar en uno de los países en desarrollo, pero los socios pueden ser
entidades legales belgas, europeas o internacionales, de derecho público o
privado. El proyecto debe ser parte del "negocio principal" del socio comercial involucrado.

Oferente
FUNDACIÓN
REY BALDUINO.

Objetivo
Buscar iniciativas empresariales viables,
emprendedoras y con fuerte impacto
social contribuyendo a los ODS para
estimular la participación del sector
privado de los países en desarrollo.

Valor financiamiento del proyecto:
proporciona una subvención no reembolsable entre $50.000 mil euros y $200.000
mil euros que representa como máximo el 50% de la inversión total.

Mayor Información:
https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/20181211_MG_001

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: 02 DE NOVIEMBRE 2021
Dirigido a:

Oferente

RACIAL EQUITY 2030

Fundación WK
Kellogg

Organizaciones de la sociedad civil

Objetivo

Valor financiamiento del
proyecto:

Buscamos cerrar la brecha de equidad racial para que todos los niños, familias y comunidades
puedan tener más confianza, más salud y seguridad en su confianza en los sistemas e
instituciones que les sirven. Buscamos ideas de equipos de visionarios, agentes de cambio y
líderes comunitarios de todos los sectores y organizaciones de todo tipo, de cualquier parte del
mundo. Las soluciones pueden abordar las desigualdades sociales, económicas, políticas o
institucionales que vemos hoy.

Proyectos entre USD$ 10 millones
y USD$ 20 millones

Mayor Información:
https://www.racialequity2030.org/#Answer

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: 28 DE ENERO DE 2021
Dirigido a:

Oferente

PROGRAMA DE
SUBVENCIONES DE NED

NATIONAL
ENDOWMENT FOR
DEMOCRACY (NED)

Objetivo

Organizaciones No Gubernamentales

Valor financiamiento del proyecto:

Conceder subvenciones directas a cientos de organizaciones no
gubernamentales a nivel internacional que trabajan para fomentar los
valores democráticos y fortalecer las instituciones democráticas.

La entidad entregará un monto dependiendo del
proyecto.

Mayor Información:
https://www.ned.org/apply-for-grant/es/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA A TRAVÉS DE CORREO ES EL 11
DE ENERO 2021, PARA REGISTRO EN LÍNEA EL 29 DE ENERO DE 2021

FONDO PARA PEQUEÑOS PROYECTOS DE
ESPECIES ANIMALES EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN

Oferente

Dirigido a:

Fondation
Ensemble

Organizaciones No
Gubernamentales

Objetivo

Valor financiamiento
del proyecto:

Se creó un fondo especialmente dedicado a la preservación de especies animales en peligro
de extinción y ya ha ayudado a proteger muchas especies amenazadas en todo el mundo.

Hasta $ 8.000 mil euros

Mayor Información:

https://www.fondationensemble.org/secteurs/03-conservation-de-la-biodiversite/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: HASTA 01 DE FEBRERO DE 2021

IKI SMALL GRANTS

Oferente

Dirigido a:

Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ)

Organizaciones sin
ánimo de lucro

Valor financiamiento del
proyecto:

Objetivo
Apoyar ideas de proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
que sean creativas y se adapten a las necesidades locales. También se financian
proyectos que contribuyan a fortalecer la adaptabilidad al cambio climático, la
protección de los bosques o la protección de la biodiversidad. Se presta especial
atención a los conceptos que se centran en lograr la igualdad de género.

Los proyectos en el ámbito de la reducción
de gases de efecto invernadero y la
adaptación al cambio climático pueden, en
determinadas circunstancias, solicitar una
financiación de hasta $200.000 mil euros.

Mayor Información:
https://www.international-climate-initiative.com/de/news/article/iki_small_grants_neuer_foerderaufruf_startet

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: HASTA EL 09 DE FEBRERO DE 2021

SMALL GRANTS
PROGRAMME

Oferente

Dirigido a:

THE GEF SMALL GRANT
PROGRAMME

Organizaciones de base comunitaria (CBO) y
organizaciones no gubernamentales (ONG)

Objetivo

Valor financiamiento del proyecto:

Apoyar el desarrollo sostenible proporcionando un apoyo financiero y
técnico a los proyectos que conservan y restauran el medio ambiente,
mejorando el bienestar de los individuos.

Hasta USD $50.000 dólares estadounidenses

Mayor Información:
https://sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: PERMANENTE
Dirigido a:

Oferente
PRINCE BERNHARD
NATURE FUND

GLOBAL INNOVATION FUND

Empresas con fines de lucro,
organizaciones sin fines de lucro,
investigadores y agencias
gubernamentales

Objetivo

Valor financiamiento del
proyecto:

A través de subvenciones, préstamos (incluida la deuda convertible) e inversiones de
capital, apoyamos a los innovadores en todas las etapas de su ciclo de vida. Apoyar
cualquier solución que tenga potencial para abordar un problema de desarrollo
importante de manera más eficaz que los existente, en los cuales se beneficie la
población más pobre de países en desarrollo.

Entre $50,000 y $15 millones USD

Mayor Información:
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: PERMANENTE

Dirigido a:

Oferente

DONACIONES PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO

INTER-AMERICAN
FOUNDATION

Organizaciones sin ánimo de lucro.

Objetivo

Valor financiamiento
del proyecto:

Financiar proyectos basados en los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América
Latina y el Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los
marginados, con enfoque en los siguientes temas: Agricultura sostenible y seguridad
alimentaria, Gestión de recursos naturales, Desarrollo empresarial, Liderazgo, Participación
cívica y derechos humanos, respuesta a la crisis en Venezuela

De USD $25.000 a USD
$400.000

Mayor Información:
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: LAS PROPUESTAS SE PUEDEN
PRESENTAR DURANTE TODO EL AÑO.

CONVOCATORIA PARA
EMPRENDEDORES
SOCIALES

Dirigido a:

Oferente
DRAPER RICHARDS KAPLAN
FOUNDATION- DRK

Entidades sin ánimo de lucro, no se financia
Organizaciones en la etapa de idea o pre-piloto.

Objetivo

Valor financiamiento
del proyecto:

Encontrar emprendedores sociales con ideas dinámicas y nutrirlos en las primeras etapas con el
máximo apalancamiento y el compromiso total. Enfocados en Atención médica, educación, seguridad
alimentaria, justicia social, agua y saneamiento, transparencia y responsabilidad y refugio.

USD $300,000

Mayor Información:
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: PROCESO DE SOLICITUD ABIERTO DURANTE TODO EL AÑO
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
“INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y TERRITORIAL
SOSTENIBLE Y RESILIENTE EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"

Dirigido a:

Oferente

Plataformas Regionales de Innovación (PRI), existentes o
nuevas, que estén constituidas por agentes públicos o
alianzas público-privadas que se reúnan para diseñar e
implementar un proyecto de cooperación técnica regional.

FONTAGRO

Objetivo

Valor financiamiento
del proyecto:

Identificar aquellas propuestas de proyectos que demuestren evidencias concretas de “cómo
impulsar el desarrollo agroalimentario y territorial sostenible y resiliente a través del
agregado de valor en la región de ALC”.

Hasta USD $200,000

Mayor Información:
https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/5/convoocatoria-2021

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: 9 DE ABRIL DE 2021
Dirigido a:

Oferente

PREMIOS MUNDIALES
DEL HÁBITAT

World Habitat
Awards

Objetivo

Los Premios están abiertos para todas las personas,
organizaciones o gobiernos que hayan abordado
problemáticas de vivienda.

Premio:

Reconocer y destacar ideas, proyectos y programas de
vivienda innovadores, sobresalientes y, a veces,
revolucionarios de todo el mundo, proyectos de vivienda
con inclusión de programas que aborden la emergencia
climática.

Cada proyecto recibe un premio en efectivo de £10,000 (Diez mil
libras esterlinas) acompañado con un trofeo conmemorativo de plata.

Mayor Información:
https://world-habitat.org/world-habitat-awards/award-presentation/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021

PREMIO UNESCO-JAPÓN
DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirigido a:

Oferente
UNESCO

Pueden postularse particulares, instituciones,
organizaciones y otras entidades que participan en la
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

Objetivo

Premio:

Honrar los esfuerzos sobresalientes realizados por particulares, instituciones y
organizaciones en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Cada galardonado recibirá una
distinción, un diploma y la suma de
50.000 USD.

Mayor Información:
https://es.unesco.org/premio-eds

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: UNA CONVOCATORIA AL AÑO EN EL CUAL SE ENTREGAN
TRES GALARDONES. PRÓXIMAMENTE ABRIRÁ CONVOCATORIA.

IBEROAMERICA
ILUSTRA

Oferente
Fundación SM y
FIL Guadalajara

Objetivo

Dirigido a:
Ilustradores profesionales de publicaciones infantiles y juveniles
nacidos en cualquier país iberoamericano, sin importar el país de
residencia actual, mayores de 21 años.

Premio:

tender una red para difundir la obra de los
ilustradores de libros para niños y jóvenes en
Iberoamérica.

Premio económico de 5,000 USD (cinco mil dólares estadounidenses), y realizará la
ilustración original para la portada del catálogo 12 Iberoamérica Ilustra, así como una
colaboración con el diseño de la convocatoria de la edición 13 de Iberoamérica Ilustra.

Mayor Información:
https://iberoamericailustra.com/page/convocatoria

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2021

XXIII EDICIÓN DEL PREMIO
DESNIVEL DE LITERATURA
DE MONTAÑA, VIAJES Y
AVENTURAS

Oferente

Dirigido a:

EDICIONES
DESNIVEL

Autores de cualquier nacionalidad y
pueden firmar a nombre propio o bajo
un pseudónimo.

Objetivo

Premio:

Estimular la creación de textos literarios inspirados en el montañismo, los viajes y la aventura
en la naturaleza, destacando su importancia como elemento renovador de la vida individual y
social en la actualidad.

6000 euros para la obra ganadora

Mayor Información:
http://www.edicionesdesnivel.com/premio/bases/

FECHA LIMITE DE LA APLICACIÓN: HASTA 15 DE JUNIO DE 2021

Te apoyamos desde la Secretaría de Planeación y la Oficina
de Cooperación Internacional en la presentación de tus proyectos.
Participa activamente en las convocatorias.
Te invitamos a ser parte de los beneficios de la cooperación nacional e
internacional.
Contáctanos para más información:
cooperacioninternacional@santander.gov.co
6910880 ext 1212 – 1208 – 1210

¡Juntos cambiamos el futuro del departamento!

COOPERANTES
EN SANTANDER

CANADÁ

COREA

UNIÓN EUROPEA

JAPÓN

REINO UNIDO

NUEVA ZELANDA

ALEMANIA

BÉLGICA

SUIZA

