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FUENTES DE FINANCIACIÓN
EL SISTEMA FINANCIERO GLOBAL



Sistema Financiero 

Internacional

Es el conjunto de instituciones públicos

y privados del Estado y particulares que 

proporcionan los medios de financiación

a la economía internacional para el

desarrollo de sus actividades



¿Qué son los Organismos Internacionales?

 Una organización internacional es toda asociación conformada por

sujetos de Derecho Internacional Público, regulada por un conjunto de

normas propias, con miembros, alcance, o presencia internacional y

unos fines comunes.

 Son Organismos en los que participan 2 (Bilaterales) o 3 o más

(multilaterales) naciones

 Nacen y se desarrollan a raíz de las primeras amenazas de

desequilibrio de orden mundial: Napoleón, Primera guerra Mundial y

Segunda Guerra Mundial.

• 1. Conferencia e Paz de la Haya 1899 – 1907 (Unidades Administrativas y Comisiones

fluviales (Rhin y Danubio)

• 2. Tratado de Versalles – 1919: Sociedad de Naciones y OIT ; 1945 ONU

• 3. Gestión de Patrimonio de la Huanidad: Marino, Terrestre, Histórico (más de 350

Organizaciones).



¿Qué son los Organismos Internacionales?

 Una organización intergubernamental está sujeta al derecho

público internacional, con personalidad jurídica y plena

capacidad de obrar, formada por acuerdo de distintos estados

para tratar aspectos que les son comunes: Comisión Económica

de América Latina – CEPAL - , BANCO MUNDIAL, ONU,

Organización de Estados Americanos – OEA - , FAO, y

Sistema Económico de América Latina - SELA.

 Tienen como principal misión velar y trabajar para

mantener los principios de paz y seguridad que

favorezcan el desarrollo de la humanidad de

forma sostenible.



Clasificación

Organismos internacionales

Tiempo -
duración

Permanent
es

No 
permanent

es

Competencia

Cooperación 

Integración

Nº países 
(bilateral –

multilateral)

Universal

Regional

Generales

Específicos: 
militar, 

cooperación 
económica, 

cultura, 
técnica y 

humantaria

África, 

América 
Latina

Asia

Europa 

Oceanía

Materia FinesComposición Geográfico



Instituciones financieras internacionales

Las instituciones financieras internacionales 

constituyen una red global muy compleja.

 Las principales instituciones actuales son de
carácter global, como el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial.

 Existen instituciones dedicadas a fomentar el
desarrollo de un área geográfica determinada, los
bancos regionales de desarrollo.

 El Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial o los bancos de desarrollo regional
prestan asesoramiento o asistencia financiera a
países y empresas.

 Otras no pueden catalogarse regionalmente, pero
sí cumplen una función más específica: supervisan
políticas públicas o son espacios de cooperación
como el G20, bancos centrales, fondos
financieros, etc.

Fuente: elordenmundial



Tipos de ayudas para la cooperación
internacional

Cooperación 
Internacional 

Técnica

Cooperación 
Financiera

Cooperación 
Cultural

Ayuda Alimentaria Ayuda de 
Emergencia y 

Desastres

Pasantías, 
seminarios, cursos y 

talleres



ALGUNOS DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA



Organismos internacionales en América Latina

Logo Organismo Sigla Objetivo Link Países

Banco 

Desarrollo de 

América 

Latina

CAF

Banco de financiación de 

proyectos empresariales y 

de desarrollo. Alianzas con 

otros organismos 

internacionales en AL.

www.caf.com 19 países

Comunidad

Andina
CAN

Alcanzar un desarrollo 

integral, más equilibrado y 

autónomo, mediante la 

integración andina, 

suramericana y 

latinoamericana. 

www.can.org

Bolivia 

Colombia 

Perú y 

Eccuador

http://www.caf.com/
http://www.can.org/


Panamerican Development

Foundation
http://www.padf.org/ Fundación creada por OEA Desarrollo comunitario

Organización de Estados 

Americanos - OEA
http://www.oas.org/en/sed

i/femcidi/apply.asp

Organización regional más 

antigua del mundo. 

Pretende el apoyo a sus 

Estados a nivel regional en 

materia de turismo, ciencia 

y tecnología, educación y 

cultura

Oportunidades de negocio 

en licitaciones y 

presentación de proyectos 

de desarrollo

Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID
www.iabd.org

Banco (sistema de Naciones 

Unidas) de financiación el 

desarrollo y cohesión social 

Fuertemente enfocado hacia 

el desarrollo productivo. 

48 países

Productos financieros

Oportunidades de inversión

Oportunidades de 

adquisición

Adquisiciones corporativas 

ConnectAmericas

Fondo Multilateral de 

Inversiones FOMIN (BID)
http://www.fomin.org/es-

es/

Fondo financiación a 

inversión y desarrollo del 

sector privado

Programa de empresariado 

social

Solicitud financaición para 

proyectos empresariales

Portal de adquisiciones

http://www.padf.org/
http://www.oas.org/en/sedi/femcidi/apply.asp
http://www.iabd.org/
http://www.fomin.org/es-es/


Organismos internacionales en América Latina

Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR)

FOCEM (Fondo para la 

Convergencia Estructural 

de Mercosu) -

http://www.mercosur.int/

http://focem.mercosur.int

/es

Integración mercado 

único.

Desarrollo regional 

Fundadores:Argentina, 

Bolivia, Paraguay, Uruuay, 

Brasil, Venexuela y 

Bolivia

Asociados: Chile, Perú, 

Ecuador y Colombia

Se pueden presentar proyectos 

– organizaciones

internacionales, incluidoas

ONG

Oportunidades de negocio 

suministro de bienes, obras y 

consultoría. 

Financiación de grandes 

proyectos estructurales y 

competitividad empresaria. 

Oportunidad de negocio. 

Unión de Naciones 

Suramericanas
http://www.unasursg.org/

es

Todos los países de 

América Sur

Cooperación entre CAN y 

Mercosur

http://www.mercosur.int/
http://focem.mercosur.int/es
http://www.unasursg.org/es


Organismos internacionales en América 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Asociación de Industriales Latinoamericano (AILA)

Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX)



ORGANISMOS MULTILATERALES DE 
FINANCIACIÓN DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO



Fuentes 

internacionales 

de financiación 

para el 

desarrollo

 Grupo Banco Mundial (BM)

 Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  - CEPAL

 International Development Research Center – IDRC (Canadá)

 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED)



BANCO MUNDIAL (BM)

 El Banco Mundial es una organización

multinacional especializada en

finanzas y asistencia.

 Su propósito declarado es reducir la

pobreza mediante préstamos de bajo

interés, créditos sin intereses a nivel

bancario y apoyos económicos a las

naciones en desarrollo.

 "El Banco Mundial es una fuente vital

de asistencia financiera y técnica para

los países en desarrollo de todo el

mundo.

 El Grupo Banco Mundial está

conformado por otras dos

instituciones de desarrollo

singulares: el Banco Internacional

de Reconstrucción y Fomento

(BIRF) y la Asociación Internacional

de Fomento (AIF).

 País: Estados Unidos

 Correo Electrónico: pic@worldbank.org

 Página Web: http://www.bancomundial.org



El Banco Mundial en Perú

 El Marco de Alianza con el País (MAP) 2017 a 2021 está

enfocado en ocho objetivos fundamentales,

estructurados alrededor de tres grandes pilares:

➢ (i) Productividad para crecer;

➢ (ii) Servicios para los ciudadanos y ciudadanas en todo el

territorio nacional;

➢ (iii) Gestión de los recursos naturales y del riesgo

climático.

 El MAP refleja el compromiso del Grupo del Banco

Mundial (GBM) de ofrecer soluciones integrales al Perú,

combinando el conocimiento global con el

financiamiento inteligente.

Estrategia del Banco Mundial en Perú 2017-2021 (última):
https://documents1.worldbank.org/curated/en/522711493949637279/pdf/Peru-CPF-112299-PE-04102017.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/522711493949637279/pdf/Peru-CPF-112299-PE-04102017.pdf


Proyectos del Banco Mundial en Perú

 Los proyectos y operaciones del Banco Mundial están diseñados para respaldar 

las estrategias de reducción de la pobreza de los países de ingreso mediano y 

bajo. 

 Estrategias en torno a una serie de reformas y proyectos de inversión para 

mejorar las condiciones de vida de las personas 

 Se trabaja en diversas áreas como:

 Educación universal

 Caminos transitables

 Calidad de la atención de salud

 Buen gobierno 

 Crecimiento económico inclusivo



BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID)

"El BID tiene como propósito contribuir 

a impulsar el progreso económico y 

social de América Latina y el Caribe.”

 La creación del Banco significó una 

respuesta a las naciones 

latinoamericanas, que por muchos 

años habían manifestado su deseo 

de contar con un organismo de 

desarrollo que atendiera los 

problemas acuciantes de la región.

El Grupo BID, que consiste del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y

BID Lab ofrece soluciones financieras flexibles a

sus países miembros para financiar el desarrollo

económico y social a través de préstamos y

donaciones a entidades públicas y privadas en

América Latina y el Caribe.

 País: Estados Unidos

 Teléfono: (+1) 202  623  1000; 

 Correo Electrónico: pic@iadb.org

 Página Web: http://www.iadb.org



BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID)

El BID prioriza:

 La inclusión social y la igualdad

 La productividad y la innovación

 La integración económica regional 
en su trabajo de desarrollo a lo 
largo de América Latina y el Caribe

De este modo, aborda las cuestiones 
transversales de la igualdad de género 
y la diversidad, el cambio climático y 
la sostenibilidad ambiental, y la 
capacidad institucional y el Estado de 
derecho. 

¿Qué financia el BID?

 Los productos financieros del Grupo BID
incluyen: préstamos, donaciones, garantías
e inversiones (estas últimas disponibles de
BID Invest y BID Lab).

 El Banco también financia programas
nacionales y regionales de cooperación
técnica en áreas que van desde el
fortalecimiento institucional hasta la
transferencia de conocimientos.

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/prestamos,6029.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/donaciones,6039.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/garantias-gua-,6040.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/inversiones-,6041.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/cooperacion-tecnica-,6042.html


Calls for proposals BID

https://www.iadb.org/es/Convocatorias

https://www.iadb.org/es/Convocatorias


Economía plateada: convocatoria de 

innovación para la inclusión (Cerrada)

 El envejecimiento como motor de inclusión social y recuperación económica

 El Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”), con su laboratorio de innovación,

BID Lab, buscan apoyar soluciones innovadoras que empoderen a la creciente

población de adultos mayores a convertirse en un motor de inclusión social y

recuperación económica en la región de América Latina y el Caribe. Estas

propuestas deberán tener un enfoque en la población pobre y vulnerable de

adultos mayores y deberán ser implementadas en uno o más de los 26 países

miembros prestatarios del BID.

Iadb Call for proposals: https://www.iadb.org/es/Convocatorias

https://www.iadb.org/es/Convocatorias


BID: Desafío Ciudades para todos
(Abierta)

¿QUÉ BUSCA?

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Laboratorio de
Ciudades, busca identificar retos urbanos asociados a las vulnerabilidades
sistémicas que acentúan la inequidad en las ciudades de América Latina y el
Caribe.

 Se busca identificar retos que puedan ser resueltos a través de procesos de
experimentación (esquema de prototipo, pilotos, modelos iterativos de soluciones,
etc.), con el fin de diseñar soluciones innovadoras, replicables y escalables.

¿Quiénes pueden aplicar?:

 Agencias de innovación, laboratorios de innovación y UNIVERSIDADES

Monto de hasta USD 35,000

→ Para financiar servicios de diseño, implementación y evaluación de proyectos
pilotos

Convocatoria: https://convocatorias.iadb.org/es/innovation-and-competition/desafio-ciudades-para-todos

https://convocatorias.iadb.org/es/innovation-and-competition/desafio-ciudades-para-todos


Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe – CEPAL

 La CEPAL es una de las cinco comisiones
regionales de las Naciones Unidas y su sede
está en Santiago de Chile

 Se fundó para contribuir al desarrollo
económico de América Latina, coordinar las
acciones encaminadas a su promoción y
reforzar las relaciones económicas de los
países entre sí y con las demás naciones del
mundo.

 Posteriormente, su labor se amplió a los países
del Caribe y se incorporó el objetivo de
promover el desarrollo social.



Cooperación técnica de la CEPAL 

 La cooperación técnica es uno de
los principales instrumentos con
que cuenta la CEPAL para ejecutar
su programa de trabajo bienal, ya
que complementa, a la vez que
nutre, las labores analítica y
normativa, de investigación
aplicada y de generación y gestión
del conocimiento.

 La cooperación técnica permite
traducir los resultados de esas
labores en acciones e intervenciones
de carácter operativo, y así aportar
insumos y recomendaciones para el
diseño y la implementación de
opciones de política pública en los
ámbitos económico, social y
ambiental con una visión integrada
del desarrollo en los países de
América Latina y el Caribe.



Financiamiento para el desarrollo - CEPAL

División de Desarrollo 

Económico de la CEPAL

 En el ámbito del financiamiento para el desarrollo, la CEPAL 

a través de su División de Desarrollo Económico (DDE) tiene 

como misión promover la generación y asignación eficiente 

de recursos financieros en América Latina y el Caribe para 

apoyar el desarrollo y la igualdad.

 La DDE realiza: estudios, investigación, asesoría,

recomendaciones y capacitación en formulación,

implementación, gestión y evaluación de políticas, programas

y proyectos enfocados en los siguientes temas principales:

Arquitectura Financiera Global, Regional y Nacional;

Desarrollo Financiero Inclusivo; Cooperación Internacional

para el Desarrollo y Financiamiento de la Protección Social.

Dos objetivos:

 Mejorar las capacidades de los responsables de formular e 

implementar políticas financieras en América Latina y el 

Caribe para generar y asignar los recursos domésticos y 

extranjeros para el desarrollo económico y social inclusivo.

 Reforzar las capacidades de los responsables de formular 

políticas en América Latina y el Caribe y otros actores 

relevantes en la región, para contribuir al debate sobre la 

reforma de la arquitectura financiera global, regional y 

nacional; con una especial referencia a los países de 

ingresos medios, la ayuda oficial para el desarrollo (ODA), y 

los mecanismos innovadores de financiamiento.



International Development

Research Center - IDRC

 El IDRC fue establecido por una ley del parlamento de Canadá en 1970

 Como parte de los esfuerzos de Canadá en relaciones exteriores y

desarrollo, el Centro Internacional de Investigaciones para el

Desarrollo (IDRC) promueve y financia la investigación y la

innovación dentro y junto a las regiones en desarrollo para

impulsar el cambio global.

 El IDRC invierte en investigación de alta calidad en países en

desarrollo, compartiendo conocimientos con investigadores y

formuladores de políticas para una mayor adopción y uso, y

movilizamos nuestras alianzas globales para construir un mundo más

sostenible e inclusivo.



International Development

Research Center - IDRC

¿Qué apoyo financiero ofrece el IDRC a
los investigadores dedicados al
desarrollo internacional?

 El IDRC ofrece subvenciones, fondos
y becas a investigadores e
instituciones para encontrar
soluciones a los desafíos globales del
desarrollo.

 Existen dos tipos básicos de
subvenciones: subvenciones
competitivas y subvenciones
institucionales.

Líneas de trabajo

 El cambio climático 

 La desigualdad

Como principales barreras para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

Por ello guían su trabajo y visión hacia 
un mundo más sostenible e inclusivo

Más información: https://www.idrc.ca/es/financiamiento/solicitud-de-financiacion

https://www.idrc.ca/es/financiamiento/solicitud-de-financiacion


Financiación del IDRC

https://www.idrc.ca/es/financiamiento/solicitud-de-financiacion

https://www.idrc.ca/es/financiamiento/solicitud-de-financiacion


Ejemplo de convocatoria para recibir propuestas: Establecimiento

de cátedras de investigación sobre el desplazamiento forzado en

Asia meridional y sudoriental y América central y del sur (Cerrada)

 El IDRC se complace en anunciar una convocatoria para propuestas para establecer 
cátedras de investigación que trabajen en temas de desplazamiento forzado en 
dos regiones: Asia meridional y sudoriental y América central y del sur.

 El IDRC planea apoyar el establecimiento de hasta cuatro cátedras de 
investigación por un período de cuatro a cinco años. Se establecerán dos cátedras 
en universidades del sur y sudeste de Asia y dos cátedras en universidades de 
América  central y del sur. 

 Se otorgarán subvenciones de hasta CA$ 500.000 por universidad.

 La duración del proyecto será de aproximadamente 60 meses, incluyendo todas las 
actividades de investigación y el informe final.



CYTED

 CYTED es el Programa Iberoamericano de

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,

 Creado por los gobiernos de los países

iberoamericanos para promover la

cooperación en temas de ciencia,

tecnología e innovación para el desarrollo

armónico de Iberoamérica.

 Desde su creación en 1984 han participado en

el Programa más de 28.000 empresarios,

investigadores y expertos iberoamericanos en

áreas prioritarias del conocimiento.



CYTED: Objetivos

 Cyted logra sus objetivos a través de diferentes instrumentos de
financiación que movilizan empresarios, investigadores y expertos
iberoamericanos y les permiten capacitarse y generar proyectos conjuntos
de investigación, desarrollo e innovación.

 Los países que integran el Programa CYTED logran mantenerse actualizados en
los más recientes avances y desarrollos científico tecnológicos.

 Los resultados del Programa incluyen:

 La generación de proyectos de I+D estratégicos donde participan empresas y
expertos

 Acceso a a importantes fondos internacionales a través de la plataforma de
cooperación de CYTED



CYTED: Convocatorias

2021

CERRADA

Caso práctico al final



ORGANISMOS BILATERALES:

Agencias de cooperación 
internacional para el 

desarrollo



Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ)

Japan International Cooperation Agency 
(JICA)

Cooperación Australiana

PRINCIPALES 

AGENCIAS DE 

COOPERACIÓN 

BILATERALES



Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AECID  

¿Qué es la AECID?

 La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
es el principal órgano de gestión de la 
Cooperación Española, orientada a la 
lucha contra la pobreza y al desarrollo 
humano sostenible. 

 La AECID nace para fomentar el pleno
ejercicio del desarrollo, concebido como
derecho humano fundamental, siendo la
lucha contra la pobreza parte del
proceso de construcción de este
derecho.

La AECID en Perú

• La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Perú

forma parte de la estructura orgánica de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID).

• La AECID trabaja en el Perú desde 1986 y es la

responsable del cumplimiento de las estrategias y

acciones dirigidas a la promoción del desarrollo

sostenible humano, social y económico y a la

erradicación de la pobreza.

• Identifica, evalúa y da seguimiento a los programas y

proyectos de cooperación acordados en las

Comisiones Mixtas con el Gobierno peruano y los

Resultados de Desarrollo establecidos en el Marco de

Asociación 2019-2022.

Más información: http://www.aecid.pe/aecid-en-peru/presentacion

http://www.aecid.pe/aecid-en-peru/presentacion


Marco de Asociación 

Perú-España 2019-2022

 El Perú y España establecen en este Marco de Asociación en materia de 

cooperación internacional para el desarrollo (MAP) 2019-2022 

 Este marco fija los resultados de desarrollo prioritarios a los que 

contribuirá la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española. 

 Existe una visión de desarrollo compartida por ambos países de la que 

participan diferentes actores tanto del gobierno como del sector 

privado y de la sociedad civil. 

 Estos actores asumen un compromiso de trabajo conjunto para sumar 

esfuerzos y contribuir a alcanzar los resultados de desarrollo del Perú.

 Utiliza la Agenda 2030 y los 17 ODS como estructura del marco de 

cooperación al desarrollo España-Perú.

Más información: http://www.aecid.pe/images/documentos/2019/pub.118.pdf

http://www.aecid.pe/images/documentos/2019/pub.118.pdf


Sociedad Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ)

 La Sociedad Alemana para la Cooperación 

Internacional en alemán: GIZ es una 

agencia alemana, especializada en la 

cooperación técnica para el desarrollo 

sostenible en todo el mundo. 

 Su sede se encuentra en Bonn, Alemania, 

con una oficina de la agencia en Lima.

 La GIZ actúa en el Perú desde hace más 

de 50 años.

 En el país trabajan actualmente 137 

colaboradores y colaboradoras 

nacionales, 17 colaboradores y 

colaboradoras internacionales, 10 

expertos y expertas integrados y 8 

cooperantes.

Objetivos de la GIZ:

• La GIZ fomenta el diálogo, la capacitación

y el intercambio de experiencias a nivel

regional e internacional.

• Sobre todo para el fortalecimiento de

capacidades internas de instituciones

contrapartes, la GIZ ofrece el envío y la

puesta a disposición de ase- sores internos

o de expertos y expertas integrados.



Perú y Alemania suscriben Acuerdo de Cooperación 

Técnica para desarrollar 8 proyectos en el país

 Ejecución de ocho proyectos en los ejes 

gobernabilidad, desarrollo urbano sostenible 

y política ambiental, y protección y uso 

sostenible de los recursos naturales. 

 Los recursos comprometidos por el gobierno

alemán son no reembolsables y estarán

administrados por la Agencia de Cooperación

Internacional de Alemania (GIZ por sus siglas

en alemán) en coordinación con las entidades

peruanas beneficiarias de los proyectos.

El Canciller Oscar Maúrtua y embajador de 

Alemania en el Perú, Stefan Herzberg 

firmaron el convenio en Diciembre de 2021

Más información en: https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/567213-peru-y-alemania-suscriben-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-para-desarrollar-en-el-

pais-proyectos-por-34-2-millones-de-euros

34.2 Millones de €

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/567213-peru-y-alemania-suscriben-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-para-desarrollar-en-el-pais-proyectos-por-34-2-millones-de-euros


Japan International Cooperation Agency 

(JICA)

 La lucha contra la pobreza es una tarea

humanitaria. Asimismo, el Perú

comparte con el Japón un gran desafío

ante desastres naturales como

terremotos, tsunamis e inundaciones.

También es importante mencionar que

la conservación del medio ambiente es

tarea de todos.

 El Perú mantiene tradicionales lazos de

amistad con Japón fortalecidos sobre la

base de una importante comunidad

nikkei.

 Oficina de JICA en Perú

 (AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

DEL JAPON)

 Edificio Torre Siglo XXI Piso 21,

 Av. Canaval Moreyra 380, San Isidro, Lima, 

PERU

Más información en: 

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000298.html

https://www.jica.go.jp/spanish/index.html

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000298.html
https://www.jica.go.jp/spanish/index.html


PERÚ SE CONSOLIDA COMO MAYOR RECEPTOR DE 

COOPERACIÓN JAPONESA EN AMÉRICA LATINA

Proyectos principales de la cooperación japonesa 

en Perú:

 Desarrollo Rural de Amazonas  -Gobierno Regional de 

Amazonas- Yen 2 905 millones (aprox. US$ 37 millones)

 Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos -

Ministerio del Ambiente- Yen 4 396 millones (aprox. US$ 

56 millones)

 Lima Norte II –SEDAPAL- Yen 5 078 millones (aprox. US$ 

65 millones)

 Programa de Asistencia para la Infraestructura de 

Renovación Energética –COFIDE- Yen 8 770 millones 

(aprox. US$ 100 millones)

Más información en: 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=2971&lang=es-ES

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=2971&lang=es-ES


Embajada de Australia en Lima

La Embajada de Australia en Lima es una misión 

diplomática y consular para Perú y Bolivia.

 La Embajada trabaja para promover y proteger 

los intereses internacionales de Australia 

fortaleciendo las relaciones bilaterales y 

cooperación con Perú y Bolivia, incrementando las 

oportunidades de comercio y de inversión y 

ayudando a los ciudadanos australianos que se 

encuentran fuera de Australia. 

 Tiene un programa de Ayuda Directa para la 

financiación de proyectos de Desarrollo

Más información: https://peru.embassy.gov.au/limacastellano/home.html

https://peru.embassy.gov.au/limacastellano/home.html


Programa de Ayuda Directa de Australia 

para proyectos comunitarios

 Recurrente (Actualmente cerrado)

 A través del Programa de Ayuda Directa
(Direct Aid Program – DAP), la Embajada de
Australia apoya iniciativas de organizaciones
no gubernamentales en Argentina y Paraguay
que busquen reducir la pobreza y promover
el desarrollo en la región.

 El DAP es un programa de fondos
concursables para proyectos de desarrollo
implementados en el Perú y Bolivia por
organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones multilaterales y entidades
gubernamentales.

 Este programa tiene como objetivo
financiar proyectos de desarrollo en
pequeña escala, que tengan carácter
participativo y generen resultados tangibles
y sostenibles en el tiempo.

 Las propuestas deberán enfocarse en las
siguientes áreas:

a) Desarrollo económico inclusivo, empoderamiento económico
a través de acceso a mercados y promoción del turismo.

b) Educación participativa (particularmente de mujeres y niñas
en las áreas de ciencias, tecnología e innovación y educación
vocacional).

c) Desarrollo comunitario a través del deporte, manejo de
agua, infraestructura y protección ambiental.

d) Inclusión y protección de grupos vulnerables, especialmente
mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad.

Más información en: https://www.gob.pe/institucion/regiontacna/noticias/51759-

programa-ayuda-directa-ofrece-financiamiento-a-proyectos-de-desarrollo

https://www.gob.pe/institucion/regiontacna/noticias/51759-programa-ayuda-directa-ofrece-financiamiento-a-proyectos-de-desarrollo


ANÁLISIS Y 
SISTEMATIZACIÓN DE LAS 

CONVOCATORIAS



Qué pasos 

debe seguir? 

Por donde 

empiezo?

- 10 pasos -

1. Tengo una idea de proyecto/necesidad de refuerzo.
Necesito recursos para su ejecución.

2. Busco una convocatoria de financiación. Pero cuál?

3. Pre identifico las convocatorias de mi interés

4. Diseño un sistema de vigilancia

5. Detecto una oportunidad de financiación

6. La leo de formo detenida y decido si se adecúa o no a mi
necesidad de financiación. No al revés.

7. Estudio los requerimientos técnicos y administrativos.

8. Organizo la información que necesito y dimensiono los
recursos que voy a necesitar para su preparación.

9. Realizo las consultas necesarias a la entidad financiadora
(fíjense en las fechas habilitadas para ello).

10. Desarrollo el formulario y presento en tiempo y en forma
(conozca con anterioridad la forma de presentación)



Sistematización de convocatorias (ejemplo)

Nombre de la 

convocatoria:
Institución Tipo Enlace

Fecha

Cierre

Objetivo //

¿Qué financian?

Área de 

interés
Beneficiarios

Presupuesto

disponible
Estado

Xxxxxxxxx BANCO MUNDIAL Convocatoria Link Enero 2021

• Objetivo 1: xxxxxxxx

• Objetivo 2: xxxxxxx

o Empresas 10.000.000 $ Cerrada

Xxxxxxxxxx AECID Convocatoria Link Marzo 2021

o Universidades y 

Centros 

tecnológicos

400.000 $ Cerrada

Xxxxxxxxxx FMI
Manifestación de 

interés
Link Abril 2021

o Administraciones

públicas
125.000 $ Cerrada

Xxxxxxxxxx BID Subvención Link Junio 2021 o Universidades 40.000 $ Cerrada

Xxxxxxxxxx CEPAL Licitación Link Septiembre 2021

o Centros de 

investigación 

privados

2.400.000 $ Cerrada

Xxxxxxxxxx BANCO MUNDIAL Convocatoria Link Diciembre 2021
o Administraciones

locales
50.000 $ Abierta

Xxxxxxxxxx COOPERACIÓN JAPONESA Convocatoria Link Enero 2022 o Universidades 2.500.000 $ Abierta



PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN ENLACE Y DOCUMENTACIÓN ¿Abierta?

FECYT https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx

INTERREG - ATLANTIC AREA https://www.atlanticarea.eu/page/56
Cerrado pendiente nuevo programa 2021-

2027

POCTEP https://poctep.eu/es/post-2020
Cerrado pendiente nuevo programa 2021-

2027

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Proyectos en materia de adaptación al Cambio Climático https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas Cerrado pendiente convocatorias 2021

Programa PLEAMAR https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas Cerrado pendiente convocatorias 2021

Programa EMPLEAVERDE https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas Cerrado pendiente convocatorias 2021

ERASMUS +

KEY ACTION 2

Asociaciones estratégicas
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-

training-and-youth_es
Cerrado pendiente workprogramme 2021-2027

Alianzas para el conocimiento https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/knowledge-alliances_es Cerrado pendiente workprogramme 2021-2027

Alianzas para las competencias sectoriales https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sector-skills-alliances_es Cerrado pendiente workprogramme 2021-2027

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Asociaciones en colaboración a pequeña escala https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/small-collaborative-partnerships_es Cerrado pendiente workprogramme 2021-2027

Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_es Cerrado pendiente workprogramme 2021-2027

LIFE Climate, clean energy transition and biodiversity Pendiente de abrir a principios de 2021: https://ec.europa.eu/easme/en/life Cierra el 26/01

H2020 - GREEN DEAL

Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial 

feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources
Pestaña H2020 Cierra el 26/01

Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility Pestaña H2020 Cierra el 26/01

Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the 

circular economy
Pestaña H2020 Cierra el 26/01

Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork 

Strategy
Pestaña H2020 Cierra el 26/01

Restoring biodiversity and ecosystem services Pestaña H2020 Cierra el 16/02

CEF - TRANSPORT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-

map-call
Cierra el 02/02

GAIN INNOVAPEME Cerrada. Pendiente principios 2021 Cierra el 16/02

European Maritime and 

Fisheries Fund
Blue economy window call (EMFF-BEW-2020)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-

bew
Cierra el 22/03

EASME - COSME
European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme 

connecting ecosystems and cities
Pestaña COSME Cierra el 22/03

EASME - BLUE INVEST BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation Pestaña Blue Invest Cierra el 22/03

Sistematización de convocatorias (ejemplo 2)

https://www.atlanticarea.eu/page/56
https://poctep.eu/es/post-2020
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-training-and-youth_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/knowledge-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sector-skills-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/small-collaborative-partnerships_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call


Ficha de vigilancia de convocatorias – claves a tener 

en cuenta
FICHA PARA LA VIGILANCIA DE CONVOCATORIAS

Entidad XXXXX

Ámbito: XXXXX

Tipo financiación XXXXX Partida presupuestaria XXXXX

Estado convocatoria ABIERTA / CERRADA Plazo presentación XXXXX

Objetivo general
XXXXX

Objetivos específicos
XXXXX

Entidades beneficiarias XXXXX



Ficha de vigilancia de convocatorias (2)

Condiciones

Requisitos

Requisitos generales de las 
entidades beneficiarias

XXXXX

Actuaciones objeto de 
financiación

XXXXX

Plazo de ejecución De xxxx a xxxx

Importe máximo por la línea 
de actuación y modalidad

XXXXX € / $

Financiación XXXXX

OTRA 

INFORMACIÓN DE 

RELEVANCIA
XXXXX

Enlace a la 

convocatoria
XXXXX



CASO PRÁCTICO: 
Ejemplo de 

convocatoria cerrada



CASO 
PRÁCTICO: 
Ejemplo de 
convocatoria 
cerrada

Presentación de propuestas: 15 de junio - 16 de julio de 2021



Detalles de la convocatoria (1)

OBJETIVO Y ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA

 Redes Temáticas Son grupos de investigación y empresas de Iberoamérica que trabajan en
conjunto para resolver problemáticas comunes desde una perspectiva local. Su objetivo
es crear un marco cooperativo de trabajo que facilite y catalice la generación de nuevas
actividades relacionadas con la I+D+I.

SOLICITANTES

 El coordinador debe ser una persona física perteneciente a entidades de los tipos
referidos a continuación y que tengan sede en alguno de los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

 Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de investigación
reconocidos como tales por la Ley o cualquier otro centro de I+D dependiente de las
administraciones públicas, independientemente de su forma jurídica (consorcio, fundación,
etc.), y con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.

 Centros privados de I+D: universidades, centros tecnológicos u otras entidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.

 Empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf


Detalles de la convocatoria (2)

NATURALEZA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

 Duración máxima 4 años

 No más de 15.000€ el primer año

 Se puede financiar hasta el 100% del coste real de las actividades definidas

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

 Capítulo 1: Gastos de coordinación

 Capítulo 2: Movilidad del coordinador

 Capítulo 3: Reuniones de coordinación

 Capítulo 4: Movilidad de los grupos participantes

 Capítulo 5: Publicaciones

 Capítulo 6: Formación (organización de cursos, talleres, seminarios y jornadas)

 Capítulo 7: Consumibles y utilización de equipamientos especializados

 Capítulo 8: Asistencia Técnica

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf


Detalles de la convocatoria (3)

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

 Red de al menos 6 grupos (coordinador + 5 socios)

 Al menos 6 países iberoamericanos

 Acreditar capacidad técnica

 Presupuesto máximo del primer año 15.000€ y hasta 4 años

 Posibilidad de co-financiación (pero hay que informar)

REQUISITOS TÉCNICOS

 Ajustarse a los objetivos de CYTED (repercutir en la calidad de vida y el desarrollo

de la sociedad iberoamericana)

 Adaptarse al área y línea de investigación a la que se opta

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf


Líneas de 

investigación 

abiertas a 

redes 

tématicas

(2021)

 Área 1 Agroalimentación 

 Área 2 Salud 

 Área 3 Promoción del Desarrollo 

Industrial 

 Área 4 Desarrollo Sostenible, Cambio 

Global, Ecosistemas 

 Área 5 Tecnología de la Información y 

Comunicaciones 

 Área 6 Ciencia y Sociedad 

 Área 7 Energía

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-

convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf

https://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf


Memoria técnica
https://www.cyted.org/sites/default/files/03.1.memoria_tecnica_redes_tematicas_d.doc

https://www.cyted.org/sites/default/files/03.1.memoria_tecnica_redes_tematicas_d.doc


CASO PRÁCTICO: 
Ejemplo de 

convocatoria abierta



Convocatoria abierta: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Enlace a la convocatoria: https://www.idrc.ca/es/financiamiento/fortalecimiento-de-los-sistemas-de-ciencia-e-innovacion-inclusivos-en-america-latina

https://www.idrc.ca/es/financiamiento/fortalecimiento-de-los-sistemas-de-ciencia-e-innovacion-inclusivos-en-america-latina


Ejemplo convocatoria: 
Fortalecimiento de los sistemas de ciencia e 
innovación inclusivos en América Latina y el Caribe

Entidad financiadora: 

International Development Research Center  – CRDI de Canadá

Objetivo de la convocatoria

 Las expresiones de interés (EOI) deben contribuir a los resultados esperados descritos anteriormente, alineándose 
con una de las dos corrientes siguientes. 

 Se espera que el IDRC financie un consorcio en cada corriente. Las organizaciones pueden formar parte de las 
aplicaciones en ambas corrientes, pero solo pueden proponer liderar una de ellas. 

Dos líneas

 1) Apoyar la investigación colaborativa en ALC en coordinación con los consejos nacionales de ciencia y tecnología
(SGCs) de los países de la región- con énfasis particular en la transversalización del género y la inclusión

 2) Apoyar las actividades de fortalecimiento de capacidades que permitan a los consejos nacionales de ciencia y
tecnología (SGCs) y los órganos regionales de coordinación de la ciencia, cumplir eficazmente sus mandatos y
mejorar los sistemas nacionales y regionales de ciencia, la tecnología y la innovación (CTI).



¿Destinatarios?

 Organizaciones con base en América Latina y el Caribe (ALC) o preferentemente consorcios con 
base en ALC.

 Incluye: ONGs, think tanks, UNIVERSIDADES, centros públicos de investigación, así como
organizaciones gubernamentales nacionales y regionales.

Objetivo de la convocatoria: Fortalecer la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en ALC, al apoyar: 

 1) la colaboración regional para la investigación y la adopción de políticas; 

 2) el desarrollo de CTI inclusiva; 

 3) apoyar el fortalecimiento de los consejos nacionales de ciencia (SGCs, por sus siglas en inglés) y 
las agencias regionales de coordinación científica.

Duración del proyecto a presentar:

 3-5 años

Fecha final de presentación de solicitudes:

 Viernes, Febrero 18, 2022 - 23:59 Más información: https://idrc.ca/es/fortaleciendo-un-

sistema-de-ciencia-e-innovacion-inclusivo-en-las-americas



CRONOGRAMA de la convocatoria

 Las expresiones de interés (Etapa 1) de esta convocatoria deben enviarse en línea a 

través de la plataforma Survey Monkey aquí

 Las solicitudes pueden ser en inglés, francés o español.

 Hasta el 18 de febrero de 2022 - Fecha límite para presentar las expresiones de Interés

 11 de marzo de 2022 - Se invitará a los solicitantes seleccionados a desarrollar propuestas 
completas (es posible que no se notifique a los otros solicitantes)

 15 de abril de 2022 - Fecha límite para la presentación de propuestas completas y documentos 
adjuntos

 13 de mayo de 2022 - Los solicitantes seleccionados serán notificados de las decisiones de 
financiamiento

 10 de junio de 2022 - Finalización de los detalles del otorgamiento de la subvención con el IDRC, 
incluyendo cualquier revisión de presupuestos y propuestas

 1 de julio de 2022 - Los proyectos seleccionados comienzan a trabajar

https://idrc-crdi.smapply.io/prog/FUSCIIA/


ACCEDER AL FORMULARIO →

Formulario a cubrir de la expresión de interés

Enlace: https://idrc-crdi.smapply.io/prog/FUSCIIA/

https://idrc-crdi.smapply.io/prog/FUSCIIA/


Formulario de la propuesta (1): Parte Técnico



Formulario de la propuesta (2): Parte Técnico



Formulario de la propuesta (3): Teoría del cambio

• Una teoría de cambio es una metodología para presentar 

gráficamente, con una lógica causal, los objetivos que busca 

alcanzar una intervención y la manera concreta con la que se 

propone conseguirlos. 

• Este método es utilizado como herramienta de planeación, pero es 

también útil para diseñar y evaluar programas e intervenciones, 

especialmente con enfoque social.



Formulario de la propuesta (4): EQUIPO TÉCNICO



Formulario de la propuesta (5): ACEPTAR PERMISOS



Formulario de la propuesta (5): ENVIAR



GRACIAS

Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa – ICSEM 

Teléfono: +34 986 17 82 25

Email: icsem@icsem.es


