
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y DE COOPERACIÓN

Entidades que financian actividades y proyectos de CyT y de Extensión
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Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de 
la Ciencia y la 
Tecnología “Francisco 
José de Caldas” – 
COLCIENCIAS

Colciencias financia proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica que lleven a cabo entidades de carácter jurídico, 
públicas o privadas. Los proyectos objeto de financiación se seleccionan 
mediante convocatorias públicas que se realizan a lo largo de cada año.

http://zulia.colciencias.
gov.co:8098/portalcol/
kernel/usuario_extern
o_convocatoria/form_
consultar2.jsp

X X

2

Banco de la República 
- Fundación para la 
Promoción de la 
Investigación y la 
Tecnología

Proyectos de investigación de máximo un año de duración http://www.banrep.gov
.co/el-
banco/fd_fina_inv.htm
#finan

X X

3

Programa MIDAS – 
Mas Inversión para el 
Desarrollo Alternativo 
Sostenible

Proyectos enfocados al desarrollo de las capacidades productivas y
competitivas del tejido empresarial del país, mediante el asesoramiento y
acompañamiento a empresas individuales o grupos asociativos.

http://www.midas.org.
co/pymes.htm

X X

4

Ministerio de 
Agricultura

Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
para el Sector Agropecuario

http://www.minagricult
ura.gov.co/18_1desc_
conv.html# X X

5

Misión Pyme – Nuevo 
Fomipyme - Fondo 
Colombiano de 
Modernización y 
Desarrollo 
Tecnológico de las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas

Recursos de cofinanciación no reembolsables, dirigidos a fortalecer el sector
productivo.

http://www.misionpym
e.com/mambo/index.p
hp?option=com_conte
nt&task=view&id=179
3&Itemid=194

X X

6

Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID

Proyectos del sector de la pequeña empresa a través del Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin)

http://www.iadb.org/pr
ojects/Financing.cfm?l
anguage=Sp&parid=5

http://www.ia
db.org/mif/in
dex.cfm?lang
uage=Spanis
h X X

7

Programa ALFA de 
EuropeAID

Programa de cooperación entre las instituciones de Educación Superior de la 
Unión Europea y América Latina – Proyectos de Redes de Cooperación

http://ec.europa.eu/eu
ropeaid/projects/alfa/i
ndex_es.htm X X

Temática

Agencias de Financiación de CyT en Colombia

Agencias de Financiación

Agencias de Financiación en el Exterior

Financiación
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8

Cooperación 
Financiera y Técnica y 
la Cooperación 
Económica de la 
Unión Europea

-         Cooperación Financiera y Técnica para enfrentar las causas del conflicto,
traducidos principalmente en pobreza, inequidad y exclusión social, a través
de diferentes esquemas: desarrollo rural, fortalecimiento institucional, medio
ambiente, apoyo a grupos vulnerables y prevención de desastres y
rehabilitación.
-         Co-financiación de proyectos e iniciativas de carácter nacional,
regional y municipal, presentadas como respuesta a Convocatorias de
propuestas globales en torno a líneas temáticas como: Medio ambiente y
Bosque tropical, Democratización y Derechos Humanos, Atención a
Población Desarraigada, lucha contra el SIDA, Mujeres y Desarrollo, Droga,
Cooperación Descentralizada, Programas Antiminas, temas migratorios,
Demografía y Desarrollo

http://europa.eu.int/co
mm/europeaid/cgi/fra
me12.pl

X X X X

9

Swedish International 
Development 
Cooperation Agency – 
SIDA

-         Apoyo de programas para el mejoramiento de condiciones de vida de
población de escasos recursos
-         Fortalecimiento de las capacidades de investigación a universidades
con una posición central en el sistema nacional de investigación y educación.
-         Apoyo a Redes Regionales de Investigación para incrementar la
capacidad de investigación o tratar temáticas de investigación prioritarias
(recursos naturales y ciencias ambientales, Ciencias y tecnología natural,
Ciencias sociales y humanidades e investigación en salud).

http://www.sida.se/sid
a/jsp/sida.jsp?d=154&
language=en_US

X X X X X X X

10

US Trade and 
Development Agency - 
TDA

-         Financia asistencia técnica, estudios de viabilidad, entrenamiento, visitas
de orientación, y talleres de negociación, que apoyan el desarrollo de una
infraestructura moderna y de un ambiente de negocios justo y abierto.

http://www.ustda.gov/
USTDA/USTDA%20B
y%20Region/latiname
rica.htm X X

11

Fundación Kellog 
(Kellog Foundation )

-         Proyectos para contrarrestar la pobreza, promover el desarrollo, la
participación y el liderazgo de jóvenes.
-         Aplicación de conocimiento y mejores prácticas
- Fondos para explorar nuevos temas y tendencias

http://www.wkkf.org/d
efault.aspx?tabid=54&
CID=145&NID=17&La
nguageID=0

X X X

12

Bill & Melinda Gates 
Foundation

-         Ayudas para pequeños agricultores en países en vías de desarrollo para
mejorar su productividad y acceder a mercados.

http://www.gatesfound
ation.org/GlobalDevel
opment/Agriculture/Ag
_Grantmaking.htm X X

13

Secretaría de Estado 
para la Educación y la 
Investigación – SER 
(Suiza)

-         Apoyo de la cooperación científica y tecnológica internacional de las
universidades suizas e instituciones activas en la investigación y la
innovación con sus socios y homólogos de otros países, en particular, la
instauración y el desarrollo de asociaciones bilaterales con algunos países o
regiones del mundo;
-         colaboración en los Comités de educación de distintas organizaciones
multilaterales (el Consejo de Europa, OCDE, UNESCO, etc.) quiénes
trabajan en proyectos de investigación en educación y desarrollo de los
sistemas educativos.

http://www.sbf.admin.
ch/htm/international/in
ternational-f.html 

X X
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14

Fundación Ford (Ford 
Foundation )

-         Subvenciones o préstamos que construyen conocimiento y consolidan
organizaciones y redes. Las problemáticas y estrategias de programa son:
o       Programa de construcción de capacidades y desarrollo comunitario

ayuda a consolidar y aumentar la eficacia de la gente y de las organizaciones
que trabajan para encontrar a problemas de pobreza e injusticia.
o       Paz y justicia Social: Consolidar los valores democráticos, reducir la

pobreza y la injusticia, promover la cooperación internacional y avanzar en el
logro humano.
o       Conocimiento, Creatividad y Libertad: Avanzar en las artes, la

educación y en beca y avanzar en una comprensión positiva de la sexualidad.
También intenta promover los medios y la religión como fuerzas para la
democracia en una gama de contextos culturales.

http://www.fordfound.o
rg/about/guideline.cfm 

X X X

15

Fondo Francés por el 
Medio Ambiente 
Mundial (Fonds 
Français pour 
l’Environnement 
Mondial )

-         Subvenciona, en proyectos de desarrollo sostenible, la conservación de
los grandes equilibrios de nuestro planeta relativos a los siguientes ámbitos: la
biodiversidad, los cambios climáticos, las aguas internacionales, la
desertización y la degradación de las tierras, los agentes orgánicos persistentes 
(POP) y la capa de ozono (protocolo de Montreal)

http://www.ffem.net/ja
hia/Jahia/site/ffem/cac
he/offonce/accueil/pid/
223;jsessionid=511B0
EFEE7A4E34282668
78BC240EA2D

X X

16

Fundación 
Internacional para la 
Ciencia (International 
Foundation for 
Science ) – IFS

-         Subvenciones para científicos jóvenes en países en vías de desarrollo
para hacer la investigación sobre el manejo sostenible, el uso o la
conservación de los recursos biológicos o de agua. Esta amplia declaración
cubre investigación en ciencias naturales y ciencias sociales sobre agricultura,
suelos, producción animal, ciencia de alimentos, silvicultura, agroforestal,
recursos acuáticos, productos naturales, recursos de agua, etc.

http://www.ifs.se/ 

X X X X

17

Asociación Hermanos 
de nuestros Hermanos 
(Association Frères 
de nos Frères ) – FdnF

-         Financiación de Proyectos en los siguientes campos de actividades:
o       Salud: lucha contra la tuberculosis, planificación familiar, prevención

SIDA, salud primaria de la madre y el niño, formación de médicos de
campaña, etc
o       Educación y formación profesional: guarderías y formación de

monitoras, apoyo escolar, formación a distintos oficios generadores de rentas,
etc
   o       Hidráulica: mejora de las fuentes en agua potable, riego, pozo, etc.
o       Agricultura: formación de los campesinos, de viveros, de cultivos,

mejora del ganado etc.
   o       Microcréditos bajo distintas formas.
Los proyectos son o:
-         supervisados por un socio occidental dicho "del Norte" que tienen un
expatriado in situ y hacen evaluaciones regulares del desarrollo del proyecto
-         desarrollados y administrados por un socio local dicho "del Sur", pero
seleccionados y seguidos con mucha atención por FdnF

http://www.fdnf.org/fr/
projets.php 

X X X X

18

Institutos Nacionales 
de Salud (National 
Institutes of Health ) – 
NIH (EEUU)

-         Ayuda para la investigación relativa a la salud y el desarrollo basados en
la misión del NIH. El NIH concede subvenciones a organizaciones de todos
los tipos (universidades, pequeñas empresas, organizaciones con ánimo de
lucro, extranjeras y domésticas, etc.) y el mecanismo R01 permite que un
investigador defina el foco o el objetivo científico de la investigación basada
en un campo de interés y capacidad particular.

http://grants.nih.gov/gr
ants/funding/r01.htm 

X X
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19

Organización Mundial 
de la Salud – OMS – 
(Pan American 
Health Organization ) 
– PAHO

-         El Research Grants Program (programa de subvenciones para
investigación) es un fondo especial administrado por la coordinación de
investigación de la Organización Panamericana de la Salud, con la cual
facilita el proceso de generar conocimiento en campos diversos de salud
pública y colabora en la consolidación de la capacidad de investigación de los
países latinoamericanos y del Caribe.

http://www.paho.org/E
nglish/hdp/hdr/rpg/rgp-
english.htm

X X

20

Programa 
Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo – 
CYTED  

-         Es un programa internacional multilateral de cooperación científica y
tecnológica de ámbito iberoamericano y carácter horizontal. CYTED tiene
como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la
Región Iberoamericana mediante la colaboración y cooperación entre los
Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT), los Organismos
de Fomento de la Innovación, los grupos de investigación de universidades,
los centros de I+D y las empresas de Iberoamérica.
-         Existen tres tipos de instrumentos de participación, en las
Convocatorias de Acciones CYTED:
   o       Redes Temáticas
   o       Acciones de Coordinación
   o       Proyectos de Investigación Consorciados

http://www.cyted.org/P
articipar_CYTED/parti
cipar_cyted.asp

X X X

21

Fondo Regional para 
la Innovación Digital 
en América Latina y el 
Caribe – FRIDA

-         El Programa FRIDA brinda apoyo financiero a proyectos bajo la
modalidad de “small grants ” (no reembolsable, su asignación se realiza a
partir de convocatorias públicas abiertas).
-         Las propuestas deberán:
o       Provenir de organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas,

ya sean del ámbito público o privado.
o       Ser presentadas por organizaciones cuya sede y actividad principal se

encuentre en países de América Latina o el Caribe.
   o       Atender al menos uno de los siguientes objetivos:
      §         Desarrollo o adaptación de nuevas tecnologías y estándares
      §         Modernización de políticas públicas y regulación
      §         Innovación social en el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo
-         Los proyectos deberán abarcar al menos una de las siguientes
temáticas:
o       desarrollo y exploración de nuevas tecnologías (IPv6, WiFi, Wi-Max,

VoIP y otras)
   o       problemas de acceso
   o       interconexión regional
   o       formación de capacidades
   o  Gobierno electrónico
   o  Gobernanza de Internet
   o  Marcos Institucionales

http://www.programafr
ida.net/sp/financiamie
nto.html

X X X
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22

Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD

-         El PNUD concentra sus acciones en los siguientes ámbitos:
   o       Desarrollo local
   o       Gobernabilidad democrática
   o       Los Objetivos de desarrollo del milenio
   o       El programa de reconciliación y desarrollo, Redes
   o       Medio ambiente y desarrollo sostenible
   o       Desarrollo humano
   o       Equidad de género
   o       Acción en las regiones
   o       Las alianzas estratégicas

http://www.pnud.org.c
o/secciones.shtml?x=
542

http://www.p
nud.org.co/

X X X X X X X

23

Agencia Americana 
para el Desarrollo 
Internacional (United 
States Agency for 
International 
Development ) – 
USAID 

-         La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID o A.I.D., es la institución responsable de la ejecución y
administración de los programas de desarrollo socioeconómico y asistencia
humanitaria del gobierno de Estados Unidos en Colombia.
-         A partir del año fiscal 2000, la USAID inició su apoyo al Plan
Colombia a través de tres objetivos estratégicos:
o       la promoción de alternativas económicas y sociales a la producción de

cultivos ilícitos
o       el fortalecimiento de una democracia más eficaz, participativa y

responsable
   o       el apoyo a la población desplazada y a otros grupos vulnerables

http://bogota.usembas
sy.gov/wwwsaidc.sht
ml

X X X X X

24

Fundación Rockefeller    
(Rockefeller 
Foundation )

-         La iniciativa Innovación para el Desarrollo de la Fundación Rockefeller
estimulará el desarrollo de soluciones a los desafíos de la gente pobre o
vulnerable alrededor del mundo. La iniciativa de la innovación va a: Financiar
el acceso de los investigadores, de los innovadores y de los empresarios
alrededor del mundo que trabajen en problemas del desarrollo a modelos y
recursos de innovación probados. Apoye el desarrollo, el acceso y la
distribución de las innovaciones que prometen tener un impacto positivo
importante en la población pobre y vulnerable.

http://www.rockfound.
org/initiatives/innovati
on/innovation.shtml

X X X X

25

Fundación Carolina – 
CeALCI

-         El Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional (CeALCI) se articula en torno a cuatro grandes Programas:
o       Programa de Estudios sobre América Latina
o       Programa de Relaciones Económicas Internacionales
o       Programa de Políticas Públicas
o       Programa de Calidad de la Ayuda al Desarrollo

http://www.fundacionc
arolina.es/FundacionC
arolina/mwcealci/cealc
i/presentacion

X X
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26

Centro Internacional 
de Investigaciones 
para el Desarrollo – 
IDRC (International 
Development 
Research Center  – 
Canadá)

-         IDRC proporciona fondos y asesoramiento de expertos a investigadores
de países en desarrollo que trabajen para solucionar problemas críticos de
desarrollo.
o       Financia investigación aplicada hecha por investigadores de países en

vías de desarrollo trabajando en problemas que ellos identifican como crucial
para sus comunidades. La mayoría de los proyectos son el resultado de
intercambios directos entre el centro y las instituciones de países en vías de
desarrollo.
   o       Proporciona asesoramiento de expertos a esos investigadores.
o       Construye capacidad local en países en vías de desarrollo para

emprender la investigación e innovar.
-         El centro apoya la investigación en temas amplios:
   o       Gerencia ambiental y de recursos naturales,
   o       Tecnologías de información y comunicación para el desarrollo,
   o       Innovación, política y ciencia,
   o       Política social y económica.

http://www.idrc.ca/es/
ev-1-201-1-
DO_TOPIC.html 

http://www.id
rc.ca/es/ev-
56760-201-1-
DO_TOPIC.h
tml 

X X X X X X X

27

Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola 
– IFAD (International 
Fund for Agricultural 
Development )

-         Agencia especial de las Naciones Unidas establecida para financiar
proyectos de desarrollo agrícola, principalmente para producción de alimentos
en países en desarrollo. La razón de ser es financiar proyectos de desarrollo
rural focalizados a la población más pobre – pequeños agricultores,
pescadores artesanales, mujeres pobres rurales, trabajadores sin tierra,
artesanos rurales, población indígena y nómada – para incrementar la
producción de alimentos, incrementar sus ingresos, mejorar sus estándares de
salud, nutrición y educación y bienestar general con una base sostenible.
Nueve áreas principales son incluidas:
   o       Desarrollo agrícola
   o       Servicios financieros
   o       Infraestructura rural
   o       Producción pecuaria (ganado)
   o       Industrias pesqueras
   o       Construcción de capacidades e instituciones
   o       Almacenamiento / procesamiento de alimentos / mercadeo
   o       Investigación / extensión / entrenamiento
   o       Desarrollo de empresas a pequeña y mediana escala
-         IFAD proporciona subvenciones a instituciones y organizaciones en
ayuda de actividades para consolidar las capacidades técnicas e institucionales 

http://www.ifad.org/gra
nts/about.htm 

X X X
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28

Agencia Japonesa de 
Cooperación 
Internacional – JICA 
(Japan International 
Cooperation Agency )

-         Agencia de Cooperación Internacional entre Japón y los países en vías de
desarrollo, que busca compartir el conocimiento y experiencia existente en el
Japón, para contribuir al desarrollo sostenible.
-         JICA utiliza varios esquemas de asistencia al desarrollo:
   o       Proyectos de cooperación técnica
   o       Aceptación de aprendices
   o       Estudios de desarrollo
   o       Subvenciones
   o       Ayuda de emergencia en casos de desastres
   o       Participación ciudadana
   o       Seguimiento a la cooperación
-         En América del Sur, JICA se focaliza en:

o       Ayuda para el control de la pobreza dirigido a corregir las
disparidades
o       Ayuda para el desarrollo de ambientes de inversión y medidas de

promoción de comercio
   o       Respuesta a asuntos ambientales
o       Ayuda para el manejo apropiado de recursos naturales, así como el

mantenimiento y mejoramiento de la capacidad de producción de alimentos
o       Medidas para fortalecer la integración regional y la promoción de la

colaboración intrarregional
o       Colaboración activa con las comunidades de Nikkei (descendiente

japonés)

http://www.jica.go.jp/e
nglish/about/index.htm
l

http://www.jic
a.go.jp/englis
h/schemes/in
dex.html

X X X X

29

Cooperación 
Internacional – 
COOPI 
(Cooperazione 
Internazionale )

-         COOPI es una organización no gubernamental italiana, sin relación con
algún partido político y aconfesional, comprometida en la lucha contra las
injusticias sociales y la pobreza en el Sur del mundo y en construir un futuro
en el que se garanticen a todos adecuadas condiciones de vida, respeto de los
derechos e igualdad de oportunidades.
-         En África, América Latina, Asia y Balcanes, COOPI promueve el
acceso al agua y el derecho a la salud y a la instrucción de las comunidades
más pobres y ofrece asistencia inmediata y a largo plazo a las poblaciones
víctimas de la guerra o desastres naturales.
-         COOPI trabaja para combatir las causas de la pobreza y de las
injusticias sociales.
-         Los proyectos de COOPI son financiados por la Unión Europea, por la
Agencia de las Naciones Unidas, por el gobierno italiano, por las instituciones
locales y por los simples ciudadanos.
-         Utiliza aproximadamente € 20 Millones por año.
-         Los proyectos de desarrollo se enfocan a Asistencia sanitaria básica,
rehabilitación de las infraestructuras hídricas o formación escolástica y
profesional u otras intervenciones. Se buscan cambios concretos y duraderos, 

http://www.coopi.org/e
s/chisiamo/

X X X X X X
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30

Banco Mundial -
World Bank
(Economic 
Development 
Institute, McNamara
Fellowships )

-         Apoyo a proyectos de desarrollo diseñados para mejorar las condiciones
de vida y reducir la pobreza
-         El Grupo del Banco utiliza diferentes mecanismos para distribuir una
cantidad limitada de donaciones para proyectos de desarrollo. Estas
donaciones tienen la finalidad de fomentar la innovación, la colaboración con
otras organizaciones y la participación de los interesados a nivel local y
nacional. Muchas de ellas han sido concebidas para la pequeña y mediana
empresa, siendo financiadas en forma directa o administradas a través de
asociaciones.
-         Algunos de los mecanismos y programas mediante los cuales el Banco
y sus asociados asignan las donaciones para respaldar proyectos de desarrollo,
luchar contra la pobreza, formar capacidades, responder a los desafíos
mundiales y regionales y sustentar los esfuerzos de las organizaciones de la
sociedad civil son:
   o       Cofinanciamiento
   o       Feria del desarrollo
   o       Asociaciones de fundaciones
   o       Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
   o       InfoDev
   o       Fondo de Desarrollo Social de Japón (JSDF)
   o       Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal

o       Programa de pequeñas donaciones: Este es uno de los pocos
programas del Banco Mundial que entrega financiamiento directo a
organizaciones de la sociedad civil.

http://web.worldbank.o
rg/WBSITE/EXTERN
AL/BANCOMUNDIAL/
EXTBUSICENTERSP
A/0,,contentMDK:206
10371~menuPK:1503
423~pagePK:95645~p
iPK:95672~theSitePK:
1490859,00.html  

X X X X
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Proyecto Apoyo a la
Prevención de
Desastres en la
Comunidad Andina -
PREDECAN

- PREDECAN es el resultado de un Convenio de Financiación No. ASR/B7-
3100/99/313, suscrito en el 2003 entre la Comunidad Europea - CE y la
Secretaría General de la Comunidad Andina – SGCAN.
- Tiene como objetivo general “Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad
de las personas y bienes expuestos a los peligros y riesgos naturales y
promover el desarrollo sostenible en los países de la CAN”.
- Se propone mejorar los servicios en el área de gestión del riesgo mediante el
fortalecimiento de políticas nacionales, de instituciones y de la coordinación
de actividades en estas áreas. 
- Cuenta con un financiamiento de 12.400.000 €.
- la fase de ejecución de PREDECAN se extiende hasta el 30 de setiembre de
2008. 

http://www.comunidad
andina.org/predecan/p
redecan.html

X
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Convenio Andrés 
Bello - SECAB

-         Apoyo en la gestión de recursos internacionales http://www.convenioan
dresbello.org/cab14/in
dex.php?option=com_
content&task=view&id
=23&Itemid=73 X X
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Fundación MAPFRE -         Los proyectos sociales de ámbito internacional de la Fundación, se
desarrollan en los países en los que MAPFRE está implantada. 
- Todos los proyectos internacionales tiene como eje central el apoyo a la
educación integral de niños y adolescentes desfavorecidos.
- Los proyectos que se presenten deberán cumplimentar los requisitos que
figuran en la Solicitud de ayuda Word (URL).

http://www.mapfre.co
m/fundacion/es/conoc
enos/presentacion-
pias.shtml

http://www.m
apfre.com/cc
m/content/do
cumentos/fu
ndacion/acci
on-
social/docum
entos/sol-
ayuda-
cooperacion.
doc X X


