Undécimo Boletín

Contigo y para el Mundo
¿Sabías que gracias a la
Cooperación internacional en
Berlín se inauguró el Centro de
Atención Integral para la
población migrante refugiada,
retornada y vulnerable?
La Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno
Siempre Santander, la Cruz Roja Colombiana y la
organización World Vision International hicieron la
inauguración del Centro de Atención Integral en el
municipio de Berlín, el cual cuenta con la capacidad para
alojar a 50 personas por hasta 7 días, prestando además
servicios de alimentación, hidratación, primeros auxilios,
tamizaje nutricional, atención para mujeres gestantes y
protección a la niñez.
La iniciativa responde a la estrategia de Gerencia de
Fronteras de Presidencia de la República, para dar
respuesta a las necesidades a la población migrante
venezolana que hace transito desde la frontera.

CONVOCATORIAS
NACIONALES
CONVOCATORIA SMARTFILMS® –
REDVOLUCIONARIAS TIC – FESTIVAL
DE CINE HECHO CON CELULARES

Oferente:
MINTIC

Objetivo:
Constituir una oportunidad para que las mujeres puedan ejercer en igualdad de
condiciones sus derechos, eliminando las barreras de género para su uso y
apropiación.

Dirigido a:
Mujeres colombianas residentes en Colombia, de
entre 18 a 28 años de edad.

Valor financiamiento del proyecto:
Veinticinco millones de pesos m/cte. ($25.000.000 COP)

Mayor Información:
https://smartfilms.com.co/convocatoria/redvolucionariastic

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PREMIO NACIONAL A LA
CALIDAD PARA LA
EXPORTACIÓN 2021

MINCIT - Colombia
Productiva

Objetivo:
Incentivar la cultura de la calidad y la productividad en las pymes del país y reconocer
su esfuerzo para acceder a los mercados internacionales, especialmente en el
contexto de pandemia.

Dirigido a:

Oferente:

Pequeñas y medianas empresas.

Valor financiamiento del proyecto:
Decreto de otorgamiento del premio por parte del Presidente de la República
y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Reconocimiento en acto
público – entrega Premio y difusión en los medios de comunicación más
importantes del país.

Mayor Información:
https://www.colombiaproductiva.com/premio-colombiano-a-la-calidad

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONVOCATORIA PARA DEMANDANTES Y
OFERENTES DEL CENTRO DE
SERVICIOS COMPARTIDOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

MINTIC TECDIGITAL

Objetivo:
Constituir una oportunidad para que las mujeres puedan ejercer en igualdad de
condiciones sus derechos, eliminando las barreras de género para su uso y
apropiación.

Dirigido a:

Oferente:

Micro y Medianas empresas con una oferta de
servicios y productos relacionados con
tecnologías avanzadas y emergentes (TAE)

Valor financiamiento del proyecto:
Las empresas oferentes de servicios podrán: Visibilizar la oferta privada y
pública de servicios tecnológicos, conectar la oferta tecnológica con las
necesidades de las mipymes, participar en proyectos de adopción y
apropiación tecnológica. Las empresas que adopten TAE podrán: Establecer
su ruta de transformación digital avanzada, recibir asesoría y
acompañamiento de expertos, incrementar la generación de valor de su
negocio

Mayor Información:
https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/tecdigital

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONVOCATORIA PARA
EMPRESAS
“TRAYECTORIA MEGA”

Oferente:
CAMARA DE
COMERCIO DE
BOGOTA

Objetivo:
Contribuir al crecimiento sobresaliente de las empresas participantes, mediante la
aplicación de una metodología, diseñada por empresarios para empresarios, que
busca propiciar reflexiones profundas sobre la estrategia de cada empresa y que
permite planear el futuro de cada una de ellas.

Dirigido a:
Empresas que sus ventas anuales oscilen entre
$800 millones a $1.000 millones de pesos

Valor financiamiento del proyecto:
Formación en contenidos metodológicos para estructurar la planeación
estratégica de la empresa, mentorías, acompañamiento, contando con la
experiencia y liderazgo de presidentes y gerentes de importantes compañías

Mayor Información:
https://www.trayectoriamegacolombia.com/Experiencia-MEGA

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: PERMANENTE
CONVOCATORIA VENTANILLA ABIERTA “PARA LA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ACCEDER
A BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR LA
VINCULACIÓN DE PERSONAL CON TÍTULO DE
DOCTORADO A EMPRESAS”

Oferente:
MINCIENCIAS

Objetivo:
Conocer las posibilidades de acceso a beneficios tributarios por la vinculación de
personal con título de doctorado a empresas

Dirigido a:
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
que vinculen profesionales con título de
doctorado valido en Colombia, con posterioridad
al 25 de mayo de 2019, para el desarrollo de
actividades de I+D+i. (investigación, desarrollo o
de innovación

Valor financiamiento del proyecto:
Modalidades:
1. Deducción y Descuento.
2. Crédito Fiscal. Ver guía técnica

Mayor Información:
https://n9.cl/n53vq

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES

FINANCIACIÓN DE LA
NNOVACIÓN:
MARCANDO LA DIFERENCIA

Dirigido a:

Oferente:

Fondo Común para
los Productos
Básicos (CFC)

Objetivo:

PYME, empresas, cooperativas y gobiernos

Valor financiamiento del proyecto:

Financiar proyectos a lo largo de las cadenas de valor de los productos básicos
siguiendo la hoja de ruta de la sostenibilidad.

Hasta 2.000.000 USD

Mayor Información:
http://www.common-fund.org/call-for-proposals/

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2021

FEMINISMO PARA UNA
NUEVA ERA DE DEMOCRACIA

Oferente:
EUROPEAN
COMMISSION

Objetivo:
Promover la igualdad de género teórica y prácticamente a través de
recomendaciones de políticas, herramientas y soluciones para organizaciones de la
sociedad civil y otras partes interesadas. Comprender como se utilizan el feminismo
y el género en los discursos populistas extremos y contrarrestar las estrategias y
políticas represivas de igualdad de género.

Dirigido a:
Cualquier entidad jurídica, entendida como
cualquier persona física o jurídica creada y
reconocida como tal en virtud de la legislación
nacional, la legislación de la UE o la legislación
internacional.

Valor financiamiento del proyecto:
El importe de la subvención es igual o superior a 500.000 EUR, excepto por:
organismos públicos (entidades establecidas como un organismo público de
conformidad con la legislación nacional, incluidas las autoridades locales,
regionales o nacionales)

Mayor Información:
https://n9.cl/pltfg

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2021

PREMIO PRÍNCIPE SULTÁN
BÍN ABDALUZIZ

Organización Premio
Internacional Príncipe
Sultán Bin Abdulaziz

Objetivo:
Premiar los esfuerzos realizados por científicos, inventores y organizaciones de
investigación de todo el mundo que contribuyen a la disponibilidad sostenible de
agua potable y al alivio del creciente problema mundial de escasez de agua.

Dirigido a:

Oferente:

Equipos de investigaciones interdisciplinarias e
investigadores individuales

Valor financiamiento del proyecto:
Desde $133.000 dólares, una estatuilla y un certificado.

Mayor Información:
https://n9.cl/gtkf9j

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GLOBAL CHANGE AWARD

Oferente:

H&M Foundation

Objetivo:
Romper las tradiciones lineales de la moday cambiar por completo la forma en que se
diseñan, producen, envían, compran, usan y reciclan las prendas.

Dirigido a:
Innovadores y emprendedores con proyectos que
estén en las primeras etapas de desarrollo, todas
las instituciones y organizaciones (excluyendo
las corporaciones), se puede presentar
propuestas individualmente o grupos de 2 a 4
personas, todos los participantes deben ser
mayores de 18 años

Valor financiamiento del proyecto:
1 millón de euros que se repartirán entre los 6 ganadores y 1 asesoría
personalizada de 1 año "Innovation Accelerator Program" entregado por la
H&M Foundation en alianza con Accenture y KTH Royal Institute of
Technology

Mayor Información:
https://hmfoundation.com/gca/about-global-change-award/

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2021
Oferente:

XPRIZE CARBON REMOVAL

XPRIZE Foundation

Objetivo:
Combatir el cambio climático y reequilibrar el ciclo del carbono de la Tierra.

Dirigido a:
Esta competencia global de cuatro años invita a
innovadores y equipos de cualquier parte del
planeta a crear y demostrar soluciones que
pueden extraer dióxido de carbono directamente
de la atmósfera o los océanos y secuestrarlo de
manera duradera y sostenible.

Valor financiamiento del proyecto:
La bolsa de premios de 100 millones de dólares.

Mayor Información:
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2021

SUBVENCIONES PARA
CONFERENCIAS

Oferente:
SPENCER
FOUNDATION

Objetivo:
Brindar apoyo a los académicos para la organización de pequeñas conferencias de
investigación, simposios específicos u otras formas de reuniones sobre temas
importantes en la investigación educativa.

Dirigido a:
Investigadores de organizaciones sin fines de
lucro o instituciones pública/ gubernamental.

Valor financiamiento del proyecto:
Hasta USD $ 50.000

Mayor Información:
https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2021

AGROBIODIVERSITY
INNOVATION CHALLENGE PREMIO
Objetivo:
: Reconocer nuevos productos, servicios y mejores prácticas que pueden ayudar a los
agricultores, consumidores y empresas de alimentos a aumentar la eficacia de la
producción, la competitividad y la resiliencia al tiempo que se conserva la
agrobiodiversidad.

Oferente:

Bioversity
International and the
International Center
for Tropical Agriculture
(CIAT)

Dirigido a:
Fundadores
individuales
(agricultores,
procesadores,
ingenieros),
universidades,
empresas privadas e instituciones.

Valor financiamiento del proyecto:
hasta 5,000 USD, mentorías, capacitaciones, visibilidad y reconocimiento

Mayor Información:
https://n9.cl/es886

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2021
SUBVENCIONES COALAR PARA
MEJORAR Y FORTALECER LOS
VÍNCULOS ENTRE AUSTRALIA Y
AMÉRICA LATINA.

Oferente:

Council on Australia
Latin America
Relations

Objetivo:
Fortalecer los vínculos entre Australia y América Latina en las áreas prioritarias de
negocios, educación, sostenibilidad, turismo y promoción cultural.

Dirigido a:
Ciudadano u organización de uno de los
siguientes países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.

Valor financiamiento del proyecto:
USD $10.000 - $100.000

Mayor Información:
https://n9.cl/rlorx

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2021

APOYO A GRUPOS DE BASE
EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

Dirigido a:

Oferente:

Fundación
Interamericana (IAF)

Objetivo:

Comunidades en Latinoamérica y el Caribe.

Valor financiamiento del proyecto:

Financiar los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el Caribe
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable,
incrementando su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse.

USD 25,000 y USD 400,000.

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

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2021

PREMIO IMPACTO
SOCIAL IF

Oferente:

iF International Forum
Design GmbH

Objetivo:

Dirigido a:
Empresas, estudios de diseño, ONG, fundaciones
y organizaciones públicas

Valor financiamiento del proyecto:

: Publicar y apoyar proyectos que contribuyan a la sociedad, bajo la caracterización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

Hasta 100.000 euros

Mayor Información:
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-social-impact-prize

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
PRIME VIDEO - PROPUESTAS PARA
AUTOMATIZAR EL ANÁLISIS DE CALIDAD
Y LA ENTREGA - OTOÑO DE 2021

Oferente:

AMAZON - Amazon
Research Awards
(ARA)

Objetivo:
Ofrecer la mejor experiencia de visualización de videos, proporcionando un contenido
de transmisión impecable, de alta calidad y atractivo, utilizando la menor cantidad
posible de bits en todos los tipos de contenido (VOD, en vivo, lineal).

Dirigido a:
Instituciones académicas y Organizaciones no
Gubernamentales. El Investigador Principal debe
ser un miembro de la facultad de tiempo
completo en una institución académica
acreditada.

Valor financiamiento del proyecto:
Hasta $ 80.000 USD en promedio y Recursos de capacitación

Mayor Información:
https://n9.cl/t8q2n

FECHA LÍMITE DE LA APLICACIÓN: 8 DE OCTUBRE DE 2021

