
Atento saludo 
 
Anexo remito esta convocatoria que puede ser de su interés o para compartirla 
con las personas que usted considere le pueda interesar. 
  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA NED 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA - 
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY – NED. 

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

DIRIGIDO A: Organizaciones No Gubernamentales -ONG, como 
organizaciones cívicas, asociaciones, medios de 
comunicación independientes. 

COMO APLICAR: "Completar los formularios requeridos, disponibles 
en https://www.ned.org/apply-for-grant/es/" 

FINANCIACIÓN: USD 20.000 

OBSERVACIONES: EXISTEN VARIAS FECHAS PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS: LA FECHA MÁXIMA ES JUNIO 25, PERO 
TAMBIÉN SE PUEDEN PRESENTAR 15-26 de Marzo, 
2021 11-25 de Junio, 2021 

FECHA LÍMITE: 2021/06/25 

LINK OFERENTE: https://www.ned.org/apply-for-grant/es/ 

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN: 

AMERICALATINA@NED.ORG  

  

   

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: FONDO DE RESPUESTA RÁPIDA DIRIGIDA A 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS 
COMUNITARIOS 
  

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓN: El programa de USAID Conectando Caminos por los 
Derechos. Éste es un programa implementado por cuatro 
organizaciones (Internews, Freedom House, Pact y ABA 
ROLI) y liderado por Pact, cuyo propósito es mejorar la 
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seguridad ciudadana y la cohesión de la comunidades 
receptoras de migrantes, apoyando una transición entre la 
asistencia humanitaria a corto plazo y la asistencia para el 
desarrollo a mediano y largo plazo de poblaciones 
migrantes, colombianos retornados y comunidades 
receptoras. 

DIRIGIDO A: Dirigido a: ONG registradas y autorizadas a trabajar en el 
país, y a grupos comunitarios y organizaciones de base con 
experiencia y mandato para mejorar la seguridad 
ciudadana, la cohesión comunitaria o para abordar 
violaciones de derechos humanos en su comunidad. 

COMO APLICAR: Leer cuidadosamente la convocatoria, reunir la 
documentación descrita en el contenido de la convocatoria 
y anexos y enviar la aplicación completa únicamente al 
correo: ccdgrants@pactworld.org 

FINANCIACIÓN: Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la 
financiación de cada proyecto será entre USD$5,000 y 
USD$50,000 (desde COP18,000,000 hasta COP 
180,000,000). 

FECHA LÍMITE: 2021/08/24 

LINK OFERENTE: http://www.w.pactcolombia.org/2020/08/21/fondo-para-
organizaciones-sociales/  

---------------------3 

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: USAID ANUNCIA RONDAS DE FINANCIAMIENTO BAJO 
LA INICIATIVA DE NUEVAS ALIANZAS (NPI) - SALUD 
GLOBAL 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL. 

DESCRIPCIÓN: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional ha anunciado la Declaración del Programa 
Anual de Salud Global (APS) de la Iniciativa de Nuevas 
Asociaciones (NPI) (conocida en adelante como NPI GH 
APS). 

DIRIGIDO A: Las organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro y 
sin fines de lucro estadounidenses y no estadounidenses, 
así como las instituciones de educación superior, las 
organizaciones públicas internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales, son elegibles para 
presentar un documento conceptual en cada Ronda (s) de 
la APS. Además, la organización debe ser una entidad 
organizativa legalmente reconocida según la ley aplicable, 
registrada legalmente en un país dentro del código 
geográfico 937 ("los Estados Unidos, el país receptor y los 
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países en desarrollo que no sean países en desarrollo 
avanzados, pero excluyendo a cualquier país que es una 
fuente prohibida ”, según ADS 310.3.1.1). Cada Ronda 
puede restringir aún más la elegibilidad si la Misión o B / IO 
determinan que es lo mejor para ellos (esto puede estar 
sujeto a más aprobaciones). Todos los solicitantes deben 
cumplir con todas las reglas y requisitos requeridos por 
USAID. Cada destinatario debe ser una entidad 
responsable. El AO puede determinar que se requiere una 
encuesta previa a la adjudicación y, de ser así, establecería 
un equipo de encuesta formal para realizar un examen que 
determinará si el posible destinatario tiene la organización, 
la experiencia, los controles contables y operativos y las 
habilidades técnicas o la capacidad necesarias. obtenerlos 
- con el fin de lograr los objetivos del programa. USAID 
recomienda encarecidamente las solicitudes de posibles 
nuevos socios que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad y estén dispuestos a someterse a una encuesta 
previa a la adjudicación. Los individuos, las organizaciones 
informales o no registradas no son elegibles para solicitar 
este APS. No se revisarán ni evaluarán los documentos 
conceptuales de organizaciones que no cumplan con los 
criterios de elegibilidad anteriores ni de individuos. Además, 
de acuerdo con la Ronda a la que se postula, el solicitante 
debe identificar cuál de los cuatro tipos de asociaciones que 
busca a continuación en el documento conceptual para ser 
elegible. Un documento conceptual que no cumpla con los 
tipos de asociaciones permitidas en una Ronda se 
considerará inelegible y no se evaluará: Modalidad 1: 
Premios directos a organizaciones nuevas y subutilizadas 
que son entidades locales4 en el (los) país (es) anfitrión (s) 
en los que el solicitante está solicitando. Modalidad 2: 
Premios directos a organizaciones nuevas y subutilizadas 
que son socios establecidos localmente (LEP) en el (los) 
país (es) anfitrión (s) en los que el solicitante está 
solicitando. Modalidad 3: Sub-premios a socios locales 
nuevos o subutilizados a través de premiados principales 
que desempeñan una función de tutoría limitada. Modalidad 
3a: Sub-adjudicatarios de entidades locales que pasan a la 
adjudicación directa. Modalidad 3b: Sub-adjudicatarios de 
socios establecidos localmente. Modalidad 4: 
Adjudicaciones directas a socios para apalancar fondos 
privados / no provenientes de USAID. 

COMO APLICAR: https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=318376  
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FINANCIACIÓN: La ronda 1 Sujeto a la disponibilidad de fondos, USAID 
prevé otorgar hasta tres (3) premios, que no excederán un 
límite acumulado de $ 75,000,000.00 en el transcurso de los 
próximos cinco (5) años. Período de ejecución Para la 
Ronda 1, la fecha de inicio anticipada para los premios es el 
30 de septiembre de 2019 o alrededor de esa fecha. La 
ronda 2 Sujeto a la disponibilidad de fondos, USAID anticipa 
otorgar hasta tres (3) premios, que no excederán un límite 
acumulado de $ 100,000,000.00 en el transcurso de los 
próximos cinco (5) años. Período de ejecución Para la 
Ronda 2: EHP, la fecha de inicio anticipada para los premios 
es el 30 de septiembre de 2019 o alrededor de esa fecha. 

FECHA LÍMITE: 2025/09/30 

LINK OFERENTE: https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=318376  

  

  

  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: CONCURSO FCDO PARA MOVILIZAR INVERSIONES 
EN PAÍSES EMERGENTES Y EN DESARROLLO 

MODALIDAD: PREMIOS. 

FUENTE: REINO UNIDO. 

DESCRIPCIÓN: Se invita a los inversores del sector privado a identificar 
propuestas para movilizar inversiones en los países en 
desarrollo. La Oficina de Desarrollo y Commonwealth 
(FCDO) está lanzando un concurso público, involucrando 
a las instituciones financieras en una búsqueda 
competitiva de las mejores propuestas de infraestructura 
sostenible que puedan cotizar, ya sea en la Bolsa de 
Valores de Londres y / o en las bolsas locales. 

DIRIGIDO A: Sector privado 

COMO APLICAR: https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300921 

FINANCIACIÓN: No se especifica. 

OBSERVACIONES: Fecha límite de aplicación: no se indica. 

FECHA LÍMITE: 2021/12/31 

LINK OFERENTE: https://www.gov.uk/government/news/fcdo-competition-
launched-to-mobile-investment-in-emerging-and-
developing-countries 

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN: 

uk_mobilist_infracompetition@pwc.com 
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CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA NED 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA - 
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY – NED. 

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

DIRIGIDO A: Organizaciones No Gubernamentales -ONG, como 
organizaciones cívicas, asociaciones, medios de 
comunicación independientes. 

COMO APLICAR: "Completar los formularios requeridos, disponibles 
en https://www.ned.org/apply-for-grant/es/" 

FINANCIACIÓN: USD 20.000 

OBSERVACIONES: EXISTEN VARIAS FECHAS PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS: LA FECHA MÁXIMA ES JUNIO 25, PERO 
TAMBIÉN SE PUEDEN PRESENTAR 15-26 de Marzo, 
2021 11-25 de Junio, 2021 

FECHA LÍMITE: 2021/06/25 

LINK OFERENTE: https://www.ned.org/apply-for-grant/es/ 

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN: 

AMERICALATINA@NED.ORG  

  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: FONDO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: OFICINA DE ASISTENCIA PARA DESASTRES EN EL 
EXTRANJERO DE USAID. 

DESCRIPCIÓN: El programa de USAID Conectando Caminos por los 
Derechos. Éste es un programa implementado por cuatro 
organizaciones (Internews, Freedom House, Pact y ABA 
ROLI) y liderado por Pact, cuyo propósito es mejorar la 
seguridad ciudadana y la cohesión de la comunidades 
receptoras de migrantes, apoyando una transición entre la 
asistencia humanitaria a corto plazo y la asistencia para el 
desarrollo a mediano y largo plazo de poblaciones 
migrantes, colombianos retornados y comunidades 
receptoras. 
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DIRIGIDO A: Organizaciones no gubernamentales colombianas 
dedicadas a la protección y promoción de los Derechos 
Humanos. 

COMO APLICAR: Leer cuidadosamente la Convocatoria Anual de Programa, 
reunir la documentación descrita en el contenido de la 
convocatoria y los anexos y enviar la aplicación completa 
únicamente al correo: ccdgrants@pactworld.org 

FINANCIACIÓN: Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la 
financiación de cada proyecto será entre USD$5,000 y 
USD$50,000 (desde COP 18,000,000 hasta COP 
180,000,000 aproximadamente). 

FECHA LÍMITE: 2021/07/26 

LINK OFERENTE:  https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1601573894268&do=pub
li.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&d
ebpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&
page=1&aoref=170197 

  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: FONDO DE RESPUESTA RÁPIDA DIRIGIDA A 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS 
COMUNITARIOS 
  

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓN: El programa de USAID Conectando Caminos por los 
Derechos. Éste es un programa implementado por cuatro 
organizaciones (Internews, Freedom House, Pact y ABA 
ROLI) y liderado por Pact, cuyo propósito es mejorar la 
seguridad ciudadana y la cohesión de la comunidades 
receptoras de migrantes, apoyando una transición entre la 
asistencia humanitaria a corto plazo y la asistencia para el 
desarrollo a mediano y largo plazo de poblaciones 
migrantes, colombianos retornados y comunidades 
receptoras. 

DIRIGIDO A: Dirigido a: ONG registradas y autorizadas a trabajar en el 
país, y a grupos comunitarios y organizaciones de base con 
experiencia y mandato para mejorar la seguridad 
ciudadana, la cohesión comunitaria o para abordar 
violaciones de derechos humanos en su comunidad. 

COMO APLICAR: Leer cuidadosamente la convocatoria, reunir la 
documentación descrita en el contenido de la convocatoria 
y anexos y enviar la aplicación completa únicamente al 
correo: ccdgrants@pactworld.org 
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FINANCIACIÓN: Sujeto a disponibilidad de fondos, se estima que la 
financiación de cada proyecto será entre USD$5,000 y 
USD$50,000 (desde COP18,000,000 hasta COP 
180,000,000). 

FECHA LÍMITE: 2021/08/24 

LINK OFERENTE: http://www.w.pactcolombia.org/2020/08/21/fondo-para-
organizaciones-sociales/  
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CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: USAID ANUNCIA RONDAS DE FINANCIAMIENTO BAJO 
LA INICIATIVA DE NUEVAS ALIANZAS (NPI) - SALUD 
GLOBAL 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL. 

DESCRIPCIÓN: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional ha anunciado la Declaración del Programa 
Anual de Salud Global (APS) de la Iniciativa de Nuevas 
Asociaciones (NPI) (conocida en adelante como NPI GH 
APS). 

DIRIGIDO A: Las organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro y 
sin fines de lucro estadounidenses y no estadounidenses, 
así como las instituciones de educación superior, las 
organizaciones públicas internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales, son elegibles para 
presentar un documento conceptual en cada Ronda (s) de 
la APS. Además, la organización debe ser una entidad 
organizativa legalmente reconocida según la ley aplicable, 
registrada legalmente en un país dentro del código 
geográfico 937 ("los Estados Unidos, el país receptor y los 
países en desarrollo que no sean países en desarrollo 
avanzados, pero excluyendo a cualquier país que es una 
fuente prohibida ”, según ADS 310.3.1.1). Cada Ronda 
puede restringir aún más la elegibilidad si la Misión o B / IO 
determinan que es lo mejor para ellos (esto puede estar 
sujeto a más aprobaciones). Todos los solicitantes deben 
cumplir con todas las reglas y requisitos requeridos por 
USAID. Cada destinatario debe ser una entidad 
responsable. El AO puede determinar que se requiere una 
encuesta previa a la adjudicación y, de ser así, establecería 
un equipo de encuesta formal para realizar un examen que 
determinará si el posible destinatario tiene la organización, 
la experiencia, los controles contables y operativos y las 
habilidades técnicas o la capacidad necesarias. obtenerlos 
- con el fin de lograr los objetivos del programa. USAID 
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recomienda encarecidamente las solicitudes de posibles 
nuevos socios que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad y estén dispuestos a someterse a una encuesta 
previa a la adjudicación. Los individuos, las organizaciones 
informales o no registradas no son elegibles para solicitar 
este APS. No se revisarán ni evaluarán los documentos 
conceptuales de organizaciones que no cumplan con los 
criterios de elegibilidad anteriores ni de individuos. Además, 
de acuerdo con la Ronda a la que se postula, el solicitante 
debe identificar cuál de los cuatro tipos de asociaciones que 
busca a continuación en el documento conceptual para ser 
elegible. Un documento conceptual que no cumpla con los 
tipos de asociaciones permitidas en una Ronda se 
considerará inelegible y no se evaluará: Modalidad 1: 
Premios directos a organizaciones nuevas y subutilizadas 
que son entidades locales4 en el (los) país (es) anfitrión (s) 
en los que el solicitante está solicitando. Modalidad 2: 
Premios directos a organizaciones nuevas y subutilizadas 
que son socios establecidos localmente (LEP) en el (los) 
país (es) anfitrión (s) en los que el solicitante está 
solicitando. Modalidad 3: Sub-premios a socios locales 
nuevos o subutilizados a través de premiados principales 
que desempeñan una función de tutoría limitada. Modalidad 
3a: Sub-adjudicatarios de entidades locales que pasan a la 
adjudicación directa. Modalidad 3b: Sub-adjudicatarios de 
socios establecidos localmente. Modalidad 4: 
Adjudicaciones directas a socios para apalancar fondos 
privados / no provenientes de USAID. 

COMO APLICAR: https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=318376  

FINANCIACIÓN: La ronda 1 Sujeto a la disponibilidad de fondos, USAID 
prevé otorgar hasta tres (3) premios, que no excederán un 
límite acumulado de $ 75,000,000.00 en el transcurso de los 
próximos cinco (5) años. Período de ejecución Para la 
Ronda 1, la fecha de inicio anticipada para los premios es el 
30 de septiembre de 2019 o alrededor de esa fecha. La 
ronda 2 Sujeto a la disponibilidad de fondos, USAID anticipa 
otorgar hasta tres (3) premios, que no excederán un límite 
acumulado de $ 100,000,000.00 en el transcurso de los 
próximos cinco (5) años. Período de ejecución Para la 
Ronda 2: EHP, la fecha de inicio anticipada para los premios 
es el 30 de septiembre de 2019 o alrededor de esa fecha. 

FECHA LÍMITE: 2025/09/30 

LINK OFERENTE: https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=318376  
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CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: APOYOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LOS 
DERECHOS DE LA MUJER – FAC 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: FONDO DE ACCIÓN URGENTE PARA AMERICA 
LATINA. 

DESCRIPCIÓN: El Fondo de Acción Urgente para América Latina (FAU-AL) 
provee subvenciones rápidas a activistas y organizaciones 
de los derechos de la mujer que se enfrenten a situaciones 
imprevistas y no planificadas. Los Apoyos de Respuesta 
Rápida -ARR- son recursos flexibles, otorgados para apoyar 
a las activistas y a sus organizaciones frente a situaciones 
imprevistas y no planificadas que requieren de una 
intervención inmediata en la defensa y protección de los 
derechos humanos de las mujeres. Estas acciones no 
pueden ser actividades de programas y/o proyectos. La 
organización hace parte del Urgent Action Fund de carácter 
mundial. El fondo regional fue creado en 2009 en Colombia, 
enfocándose en países de habla hispana en América Latina 
y el Caribe.  

DIRIGIDO A: El ARR entrega financiamiento únicamente a 
organizaciones sociales y activistas. 

COMO APLICAR: https://sigueme.fondoaccionurgente.org.co  

FINANCIACIÓN: Estos apoyos pueden tener una duración máxima de 3 
meses recibir hasta 5.000 USD. 

OBSERVACIÓN: Esta convocatoria está abierta todo el año. 

FECHA LÍMITE: 2021/12/31 

LINK OFERENTE: https://fondoaccionurgente.org.co/  

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN: 

soporte@fondoaccionurgente.org.co  

  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: PREMIOS DE ACCIÓN CLIMÁTICA GLOBAL DE LA ONU 
PARA LAS PERSONAS QUE ABORDAN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

MODALIDAD: PREMIOS. 

FUENTE: SISTEMA DE NACIONES UNIDAS. 

DESCRIPCIÓN: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) está buscando nominaciones 
para los Premios de Acción Climática Global de la ONU 
2021. 

DIRIGIDO A: Las organizaciones, comunidades, ciudades, empresas, 
universidades, gobiernos y otros que están tomando 
medidas concretas sobre el cambio climático pueden 
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solicitar que sus proyectos sean reconocidos por la 
Secretaría de Cambio Climático de la ONU como una 
actividad ganadora de 2021. Para cumplir con los criterios 
básicos de elegibilidad, la actividad debe: Abordar la 
mitigación o adaptación al cambio climático; Estar ya 
implementado o en curso de implementación; Ser escalable 
y / o replicable con potencial de impacto a largo plazo; Sea 
innovador y / o demuestre el potencial de un cambio 
transformador a largo plazo; Entregar beneficios sociales y 
ambientales verificables; No estar registrado o tener 
intenciones de registrarse como un mecanismo de 
desarrollo limpio (MDL) o iniciativa de implementación 
conjunta (IC) en los próximos dos años. 

COMO APLICAR: https://unfccc.int/climate-action/GCA-awards-2021 

FINANCIACIÓN: Los ganadores del premio reciben el siguiente paquete de 
beneficios: Compromiso con los formuladores de políticas 
Reconocimiento por parte de la secretaría de Cambio 
Climático de la ONU; Asistencia financiada a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (además 
de los ganadores en la categoría Financiamiento para 
inversiones amigables con el clima, que deben 
autofinanciarse para asistir a la Conferencia); 
Oportunidades para presentar el trabajo a los formuladores 
de políticas durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Soporte de relaciones públicas 
Esfuerzo de participación de los medios concentrado antes 
y durante las Conferencias de Cambio Climático de la ONU, 
incluida la colocación de artículos de opinión y medios 
ganados; La campaña digital en curso, que incluye redes 
sociales, marketing por correo electrónico y promoción en el 
sitio web de ONU Cambio Climático. Soporte de marketing 
Vídeos promocionales; Página web dedicada en el sitio web 
de ONU Cambio Climático; Informes anuales interactivos; 
Fotografía profesional. 

FECHA LÍMITE: 2021/12/31 

LINK OFERENTE: https://unfccc.int/climate-action/GCA-awards-2021 

  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: CONCURSO FCDO PARA MOVILIZAR INVERSIONES 
EN PAÍSES EMERGENTES Y EN DESARROLLO 

MODALIDAD: PREMIOS. 

FUENTE: REINO UNIDO. 

DESCRIPCIÓN: Se invita a los inversores del sector privado a identificar 
propuestas para movilizar inversiones en los países en 
desarrollo. La Oficina de Desarrollo y Commonwealth 

https://unfccc.int/climate-action/GCA-awards-2021
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(FCDO) está lanzando un concurso público, involucrando 
a las instituciones financieras en una búsqueda 
competitiva de las mejores propuestas de infraestructura 
sostenible que puedan cotizar, ya sea en la Bolsa de 
Valores de Londres y / o en las bolsas locales. 

DIRIGIDO A: Sector privado 

COMO APLICAR: https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300921 

FINANCIACIÓN: No se especifica. 

OBSERVACIONES: Fecha límite de aplicación: no se indica. 

FECHA LÍMITE: 2021/12/31 

LINK OFERENTE: https://www.gov.uk/government/news/fcdo-competition-
launched-to-mobile-investment-in-emerging-and-
developing-countries 

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN: 

uk_mobilist_infracompetition@pwc.com  

  

  

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y 
DESARROLLO DE MERCADO: COCREACIÓN Y 
ALIANZAS PARA GENERAR IMPACTO VIA ALIANZAS 
PARA EL DESARROLLO GLOBAL 

MODALIDAD: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

FUENTE: AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓN: USAID está comprometido a trabajar con el sector privado 
para entender como los mercados, los acercamientos de 
mercado y el comportamiento del sector privado pueden 
generar objetivos, resultados e impactos en el desarrollo de 
manera continua y sostenible. El trabajo con el sector 
privado es una prioridad oficial de USAID y una parte del 
USAID Policy 

DIRIGIDO A: Pueden aplicar entidades sin ÁNIMO de lucro y con 
ÁNIMOS de lucro dentro y por fuera de los estados unidos 
y universidades 

COMO APLICAR: Enviar una nota concepto o expresión de interés a USAID. 
USAID la evaluará y en caso de que se alinee a los objetivos 
de la convocatoria solicitará una aplicación completa 

FINANCIACIÓN: Desde $200,000 USD hasta $15 millones USD 

FECHA LÍMITE: 2022/12/16 

LINK OFERENTE: https://www.grants.gov/web/grants/view-
opportunity.html?oppId=329434  

Para gda@usaid.gov 
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