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IKI SMALL GRANTS- PEQUEÑAS SUBVENCIONES DE IKI 

 

Link de convocatoria: https://www.international-climate-initiative.com/en/project- 

funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants 

 

Descripción: Desde 2008, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(BMU) de Alemania financia proyectos que abordan el cambio climático, la mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, la conservación 

de sumideros naturales de carbono / el mecanismo REDD+ / la restauración de paisajes 

forestales, y la conservación de la biodiversidad (https://www.international-climate- 

initiative.com). 

 

El programa de pequeñas subvenciones de IKI del BMU amplía la estrategia y el alcance 

para incluir a pequeñas organizaciones e intenta así fomentar la participación activa de la 

ciudadanía y la aplicación de enfoques locales ante amenazas vinculadas al cambio climático 

y la pérdida de biodiversidad. 

 
Las organizaciones recibirán apoyo a través del financiamiento de proyectos que incluyan el 

desarrollo de capacidades y, cuando sea posible y necesario, la GIZ las ayudará a integrar sus 

actividades en los objetivos de política a nivel nacional. 

 
Objetivo y financiación: Apoyar ONG de países que reciban AOD y que tengan convenios 

con Alemania para promover el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático. 

 
El objetivo principal de las propuestas de proyecto deberá referirse claramente a una de las 

áreas de financiamiento de la IKI: 

 
· Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 

 
· Adaptación a los efectos del cambio climático 

 
· Conservación de sumideros naturales de carbono / bosques 

 
· Conservación de la biodiversidad 

 

 
El esquema IKI Small Grants seleccionará propuestas de proyectos con un volumen de 

financiación de hasta 100.000 euros, con posibilidad de solicitar 200.000 euros en casos 

donde se necesite construir infraestructura (como paneles solares o tuberias de acueducto) 

https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants
https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants
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Fecha de cierre: Las aplicaciones deben realizarse de forma online en el siguiente link 

https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-call/login-applicant a más tardar el 9 

de febrero de 2021 CET. 

 
Dirigida a : Sólo se concederán fondos para proyectos a: 

 
· Organizaciones sin fines de lucro 

 
· Organizaciones no gubernamentales con fines de lucro, si en el ámbito de su proyecto 

propuesto persiguen objetivos estrictamente no lucrativos. 

 
Los proyectos con un enfoque global no serán financiados, así como las organizaciones con 

una facturación anual promedio de más de 500,000 euros. Los proyectos propuestos deben 

ser sin fines de lucro. 

 
Acompañamiento desde APC-Colombia: En caso de desear el acompañamiento de APC- 

Colombia para la revisión general de las propuestas previo al registro en la página del BMU, 

estas deberán ser remitidas a más tardar el martes 12 de enero de 2021 al correo: 

convocatorias@apccolombia.gov.co. 

 
El equipo de APC-Colombia tarda de 3 a 5 días hábiles en revisar la propuesta, por lo que 

posterior a ese tiempo estaremos enviando nuestros comentarios para que pueda realizar los 

ajustes correspondientes y enviar su aplicación a los canales dispuestos por la convocatoria. 

 
Cualquier diferencia entre la información consignada en este correo y los términos de la 

convocatoria del cooperante o modificados por adenda, prevalecerá la establecida en los 

documentos oficiales del cooperante. 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. RETO CIUDADES SOSTENIBLES 

PARA EL CLIMA 

 
Descripción: Se buscan ciudades con las cuales crear alianzas para llevar a cabo un reto, una 

comunidad de prueba real e INVITE a los solucionadores de problemas a desarrollar y escalar 

soluciones POTENCIALES a los retos de gases del efecto invernadero y crear otros 

beneficios sociales. 

 
Dirigido A: Las entidades que apliquen pueden ser una sola o una alianza, pero debe haber 

una entidad líder. La entidad líder puede ser el gobierno municipal o su equivalente o una 

agencia del sector privado o una alianza publico privada con responsabilidad sobre la 

proveeduría de servicios públicos. Si la ciudad no es la entidad líder en la aplicación, debe 

por lo menos ser un socio en la aplicación. Una ciudad puede tener cualquier población, no 

hay una población mínima, ESTO puede incluir una región MULTI CIUDAD o un área 

metropolitana que incluya más de una municipalidad contigua o autoridad local o 

equivalente. La propuesta debe incluir algún problema, barrera o reto en la reducción o la 

eliminación de emisiones de gases del efecto invernadero en su ciudad y la creación de otros 

beneficios sociales. 

 
Fecha Límite Inscripción: 22/01/2021 

 
Financiación: Las ciudades participantes no recibirán recursos como tal pero tendrán acceso 

a lo siguiente: 

 
• Oportunidades para codisenar una competencia de innovación abierta basada en su ciudad 

y enfocada a sus problemáticas ESPECÍFICAS con el apoyo de un equipo de expertos en 

innovación, retos, cambio climático, ciudades y desarrollo sostenible de ONU Habitat, 

Viables Cities y Nesta Challenges. 

 
• Un grupo de proveedores de soluciones que compitan para resolver sus retos. 

 
• Acceso a inversionistas y aliados para llevar a cabo proyectos en su ciudad. • Oportunidades 

de aprendizaje con otras ciudades que tengan retos similares. 

 
• Oportunidad de elevar su perfil al participar en un reto global y ser mencionados en la 

World Expo 2021, así como hacer parte de una campaña de medios durante el transcurso del 

concurso. 



 

Link Oferente: https://www.apccolombia.gov.co/ 

 
Como Aplicar: Llenar el formato de aplicación que se encuentra en este link: 

http://apply.challengeprizecentre.org/submit/178109/climate-smart-cities-challenge-open- 

call 
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OFICINA DE ASISTENCIA PARA DESASTRES EN EL EXTRANJERO DE USAID 

 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS 

 
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: organizaciones no gubernamentales colombianas dedicadas a la protección y 

promoción de los Derechos Humanos. 

 
Fecha Límite Inscripción: 26/07/2021 

 
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). 

 
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 

 
Link Oferente: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- 

services/index.cfm?ADSSChck=1601573894268&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoe 

t=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&pag 

e=1&aoref=170197 

mailto:ccdgrants@pactworld.org


 

CONVOCATORIA BID 

 

Modalidad: CURSO ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN GOBIERNOS 

LOCALES: NUEVOS ENFOQUES Y DESAFÍOS EDICIÓN 19 

 
Dirigida a: La convocatoria está abierta a participantes que pueden provenir de: Gobiernos 

Subnacionales Ser directivos o servidores públicos profesionales, con responsabilidades en 

el fomento de relaciones intersectoriales público privadas dentro de los gobiernos 

subnacionales. Agencias y Corporaciones de Desarrollo Local Ser directivos o profesionales 

con responsabilidades en la creación, fomento y consolidación de relaciones o proyectos con 

instituciones de gobiernos locales. Gestores de Proyectos y/o relaciones intersectoriales 

Profesionales de Agencias de Desarrollo con responsabilidades en creación, fomento y 

consolidación de relaciones o proyectos con instituciones de gobiernos locales. 

Adicionalmente los participantes, preferentemente deben: Tener estudios universitarios 

concluidos (no se admitirán estudiantes) Tener al menos dos años de experiencia en el sector 

público o privado, en ámbitos de desarrollo territorial Contar con conocimientos básicos en 

alguna de las siguientes áreas: desarrollo económico, desarrollo urbano, competitividad, 

política social y productiva, diseño y/o implementación de políticas de apoyo productivo Se 

dará preferencia a aquellos postulantes que pertenezcan a una misma institución y/o que 

pertenezcan a distintas áreas dentro de un mismo gobierno subnacional. 

 
Fechas: Febrero 18 de 2021 a Abril 12 de 2021 

 
PRECIO: Usd 70 pronto pago/ 140 regular 

 
Link oferente y de aplicación: https://cursos.iadb.org/es/articulacion-publico-privada-en- 

gobiernos-locales 



 

¿BUSCAS UN CURSO DE PROFUNDIZACIÓN? BECAS COMPLETAS DE 

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL EN AUSTRALIA 

 

Estudia en uno de los mejores países para vivir del mundo. La Beca Endeavour ofrece apoyo 

financiero a los solicitantes internacionales para obtener un diploma avanzado o nivel de 

grado asociado en cualquier campo en Australia durante un máximo de dos años y medio. 

VET proporciona conocimientos y habilidades en el trabajo de forma aplicada o relacionado 

con el trabajo. Los cursos están directamente relacionados con un oficio, ocupación o 

«vocación» en el que participa el solicitante. 

 

¿Qué puedo estudiar? 

 
Diplomado, diploma de nivel avanzado o grado asociado en cualquier campo de estudio que 

se ofrecen en las universidades australianas. 

 
¿Quién puede aplicar? 

 
Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Surinam, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela. 

El Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, República 

Dominicana, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, San Cristóbal y 

Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago. 

¿Qué ofrece la beca? 

 
El valor de la beca es de hasta $ 131.000. Incluye los gastos de viaje ($ AUD 3.000), 

asignación establecimiento ($ AUD 4.000), estipendio mensual ($ AUD 3.000; hasta 

duración máxima del programa sobre una base prorrateada). También se proporcionará 

atención médica y seguro de viaje. 

 
Además, incluirá los gastos de matrícula hasta la duración máxima estudio (hasta $ 6,500 por 

semestre). 

 
La duración beca es 1 a 2.5 años. 

 

¿Cómo ser elegible? 

 
Para ser elegible en la beca Endeavour y formación profesionales (VET) de becas, los 

solicitantes deben: 

 
 Ser mayores de 18 años o más en el comienzo de su programa. 
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 Ser ciudadano y / o residente permanente de un país participante. 

 
 Estar dispuesto a iniciar su programa propuesto el cual tendrá una duración de un año. 

Los solicitantes que ya hayan comenzado o que comenzarán su programa previsto con 

anterioridad al año de postulación no son elegibles para aplicar. 

 

 Proporcionar toda la documentación de apoyo pertinente. 

 
 No ser o haber sido becario del gobierno australiano después de Enero de 2015. 

 

¿Cómo aplicar? 

 
Como parte de los requisitos de elegibilidad, los solicitantes a Endeavour de las becas deberán 

adjuntar una carta formal de admisión de su institución australiana propuesta. Una carta de 

admisión condicional será aceptada en el momento de la solicitud. La solicitud se hace a 

través del sistema de Endeavour en línea (EOL). 
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Cualquier diferencia entre la información consignada en este correo y los términos de 

la convocatoria del cooperante o modificados por adenda, prevalecerá la establecida en 

los documentos oficiales del cooperante. 

 

 

CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

Aníbal Cardona: 

3017317561 

cooperacioninternacional@planeacioncartago.co - Anibalcp_1@hotmail.com 
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