Las siguientes convocatorias de cooperación nacional o internacional, hacen parte de la
estrategia de Gestión de Conocimiento de la Fundación Oleoductos de Colombia, con el
ánimo de brindar oportunidades a las comunidades para acceder bajo su autonomía a las
diferentes dotaciones que ofrece cada una de éstas. Si tienes inquietudes en cómo
postularte puedes acceder a los diferentes links que se presentan a continuación.

1

FONDO DE INNOVACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Modalidad: Convocatoria
Cooperante:
RED ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO
Fortalecer y empoderar a las Organizaciones de la Sociedad Civil de la región de ALC para proteger el
espacio cívico a través de iniciativas y movimientos innovadores de otorgamiento de fondos semillas
que abordan de manera creativa los desafíos comunitarios relacionados con i) la sostenibilidad; (ii)
transparencia y rendición de cuentas; o (iii) promover un espacio habilitante.

DOTACIÓN
Los Proyectos podrán durar hasta 4 (cuatro) meses. El Fondo proveerá hasta un máximo de USD
10.000 (diez mil dólares estadounidenses) por proyecto. Se aceptará solo una propuesta por OSC.

DIRIGIDA A
•

Únicamente Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro de América Latina y el Caribe
pueden aplicar al Fondo de Innovación. El Programa no aceptará propuestas de individuos,
empresas o gobiernos. Las organizaciones deberán estar legalmente registradas y contar con
una cuenta bancaria a su nombre, que pueda aceptar transferencia en dólares estadounidenses.

Como aplicar:
Se solicitará a las organizaciones interesadas la presentación de una nota conceptual.
Para ello, deberán: 1)Descargar el Documento “Form. 01 – Nota Conceptual – Fondo de
Innovación 2022”. 2)Completar el documento descargado, de forma clara y sin superar el
espacio indicado en cada categoría/pregunta. 3)Adjuntar el documento “Form. 01 – Nota
Conceptual – Fondo de Innovación 2022” en el siguiente Formulario de Google y
completar con los datos requeridos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsZHIUKAmKCgWbOTX2lr8Rfqk8lTkx4PaoPG4QRpcdBNeQ/viewform

Sitio Web de la convocatoria:
https://raci.org.ar/abrio-el-fondo-de-innovacion-para-america-latina-y-el-caribe/

Fecha límite de inscripción: Junio 23 de 2022

2

NIPPON FOUNDATION FINANCIA PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS
Modalidad: Convocatoria
Cooperante:
NIPPON FOUNDATION
OBJETIVO
La Fundación Nippon financia a organizaciones que trabajan por cubrir las necesidades humanas básicas, el
desarrollo de los recursos humanos y la promoción de la cooperación internacional. Entre los programas
financiados se encuentran aquellos en áreas de la salud; apoyo a las personas con discapacidad y socialmente
vulnerables; desarrollo agrícola; desarrollo comunitario; ayuda para refugiados y socorro en casos de
desastres. Se le dará prioridad a proyectos innovadores en el uso de nuevos enfoques y tecnología.

DOTACIÓN
La fundación no establece un límite máximo en dinero para cada donación. La cantidad se determina luego
de un estudio realizado a cada solicitud.

DIRIGIDA A
Los postulantes pueden ser: Organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, nacionales, regionales o
internacionales. Organizaciones sin ánimo de lucro . Instituciones educativas, académicas o de
investigación.

Como aplicar:
Sitio Web de la convocatoria:
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/contact
Para mayor información:
cc@ps.nippon-foundation.or.jp

Fecha límite de inscripción: diciembre 31 de 2022

DIGNIDAD PARA TODOS: PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA
POBLACIÓN LGBTI
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Modalidad: Convocatoria
Cooperante: Freedom House
OBJETIVO
El programa Dignidad para Todos proporciona fondos de emergencia, apoyo y asistencia de seguridad
a defensores de derechos humanos y organizaciones amenazadas o atacadas debido a su trabajo por
los derechos humanos LGBTI.

DOTACIÓN
Servicios de emergencia Dignidad para Todos provee tres diferentes servicios de emergencia. La asistencia
de emergencia; las donaciones SOAR en materia de seguridad, oportunidad y apoyo a la respuesta rápida; y
las capacitaciones sobre seguridad. Asistencia de Emergencia Pueden postularse tanto activistas como OCS
que se encuentren amenazados o en situaciones de riesgo. Se caracteriza por ser un apoyo financiero de
emergencia a corto plazo para atender necesidades urgentes. Esto incluye, pero no se limita a: Gastos
médicos, Representación legal, Visitas a las prisioneros, Monitoreo de ensayos Reubicación temporal, Apoyo
dependiente Seguridad y reemplazo de equipos. El financiamiento es flexible y es entregado únicamente a
OSC que trabajan en ambientes impredecibles. Las donaciones son de carácter urgente y a corto plazo para
una respuesta rápida. Ya sea para contrarrestar las amenazas urgentes o para aprovechar las oportunidades
inesperadas para promover los derechos de las personas LGBTI.

DIRIGIDA A
Organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Como aplicar:
Sitio web de la convocatoria:
https://freedomhouse.org/programs/LGBTI-assistance
Para aplicar, escribir a:
info@freedomhouse.org

Fecha límite de inscripción: diciembre 31 de 2022

SUBVENCIÓN A PROYECTOS FUNDACIÓN FORD
Modalidad: Convocatoria
Cooperante: Fundación FORD
OBJETIVO
La Fundación Ford busca reducir la desigualdad en todas sus formas, y los proyectos de medios
emergentes y documentales impulsados por artistas son cruciales para este esfuerzo. Como parte del
programa de Creatividad y Libre Expresión, JustFilms financia narraciones de justicia social y la
infraestructura artística del siglo XXI que la respalda. Los proyectos y las personas que apoyan inspiran
la imaginación, rompen con los estereotipos y ayudan a transformar las condiciones que perpetúan la
injusticia y la desigualdad.

DOTACIÓN
La financiación aproximada es de 50 mil dólares

DIRIGIDA A
Pueden postularse proyectos de filmes independientes, documentales e historias digitales que
exploren oportunamente temas de justicia social con enfoque en la reducción de las brechas de
desigualdad en el mundo.

Como aplicar:
Sitio web de la convocatoria:
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/
Visitar este link para aplicar:
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/justfilms-inquiry/

Fecha límite de inscripción: diciembre 31 de 2022
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PROYECTO MUJERES•ECO

Modalidad: Convocatoria
Cooperante: Wom.en
OBJETIVO
Potenciar de manera integral, a partir de un proceso formativo, el desarrollo de 20 emprendimientos
antioqueños liderados por mujeres y que tengan como propósito principal la gestión equitativa y
sostenible de los recursos naturales, en el marco de la agenda 2030 y los ODS.

DOTACIÓN
1.Formación: Se realizará un proceso de formación en Objetivos de desarrollo sostenible, formulación de
proyectos y liderazgo
2.Mentoría: Acompañamiento en procesos personales y de emprendimiento
3.Posicionamiento: Buscaremos que los emprendimientos se consoliden en las primeras etapas de
desarrollo
4.Asesoramiento técnico: Asesorías para identificar puntos de mejora en los emprendimientos

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN:
Cada aspirante deberá demostrar que nació, o ha vivido en el Departamento de Antioquia como
mínimo por 3 años y se encuentra radicada en alguna de sus ciudades o municipios.
Contar con título de bachiller.
Tener entre 18 y 25 años.
Tener una idea clara de negocio o de emprendimiento enfocada en la gestión de recursos naturales.

Como aplicar:
Sitio Web de la convocatoria:
https://wom-en.org/mujereseco/

Fecha límite de inscripción: Abierta
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BECA NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA

Modalidad: Beca
Cooperante: Fundación SURA

OBJETIVO
Generar oportunidades a personas con bajos ingresos económicos para que accedan a educación de pregrado y
posgrado, en áreas que faciliten los procesos requeridos para alcanzar el desarrollo sostenible y la
competitividad de los territorios.

DOTACIÓN
Cubre la matricula y los gastos de manutención durante el proceso de formación

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTARSE?
Las siguientes condiciones son necesarias para la convocatoria 2022:
• Personas de nivel socioeconómico 1, 2, 3 o 4.
• Colombianos o extranjeros residentes en Colombia (que vivan hace un año en el país).
• Interesados en iniciar o continuar con estudios de pregrado (técnico, tecnológico y profesional) o
posgrado (maestría y doctorado) en ciencias económicas, sociales y humanas, en universidades o
programas acreditados en Colombia. Consulte el listado en www.cna.gov.co
• El aspirante no debe tener una carrera profesional previa si su postulación es para este título. También
aplica para maestría o doctorado.
• Para maestrías o doctorados, los postulantes deben contar con una experiencia laboral certificada, de 2 y
3 años respectivamente.
• La beca aplica solo para estudiar un (1) programa.
• La persona debe demostrar un promedio mínimo de 3.5. para postularse.
• Los estudios deben comenzar a más tardar en el segundo semestre de 2023.
Importante:
-No aplica para estudios en artes, ingeniería, ciencias de la salud o ciencias exactas.
-No se permiten postulaciones a diplomados, cursos, pasantías o especializaciones.
-La notificación de cada proceso será comunicada al correo electrónico que eligió para la postulación.

Como aplicar:
Sitio Web de la convocatoria:
Beca Nicanor Restrepo Santamaría - Fundación SURA (fundacionsura.com)

Fecha límite de inscripción: julio 15 de 2022

Fecha límite de inscripción: Abierta

