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FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONALES

AUSTRIA

(ONUDI)

UE - ESPAÑA

EE.UU.

AUSTRALIA

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

BAYER
FONDO BAYER YOUNG 

COMMUNITY INNOVATORS
Ciencia para una vida mejor.

•Salud 

•Agro.

http://www.byci.bayer.com/beja/inscri

pcion.html

30/04/2018 CERRADO

BANCO MUNDIAL FONDO PERMANENTE
Acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad 

compartida.

•Política Económica.

•Gestión del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales.

 •Finanzas

 •Desarrollo Humano y Género.

•Desarrollo del Sector Privado.

•Gestión del Sector Público.

•Desarrollo y Protección Social.

 •Desarrollo Urbano y Rural.

http://www.worldbank.org/en/project

s-operations/products-and-services
31/12/2018 VIGENTE

BANCO 

INTEROAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID)

FONDO ANUAL
Financiar proyectos que promuevan los juegos de rol a través 

de acciones colectivas.

•Igualdad de género y diversidad

•Cambio climático y sostenibilidad  

ambiental.

•Capacidad institucional y estado de 

derecho.

https://www.iadb.org/en/sector/trade

/regional-public-goods/characteristics

01/07/2018 VIGENTE

Fundación MacArthur

100&CHANGE
FONDO PERMANENTE

Financiar una sola propuesta que hará un progreso medible 

para resolver un problema importante.
•Cualquier Temática

https://www.100andchange.org/#appli

cation
31/12/2018 VIGENTE

EMBAJADA DE AUSTRALIA

(LIMA - PERÚ)

PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA 

(DAP)

Financiar proyectos de desarrollo en pequeña escala, que 

tengan carácter participativo, generando resultados tangibles 

y sostenibles en el tiempo.

•Empoderamiento económico, a través de 

la inserción a los mercados y la promoción 

del turismo y la gastronomía.

•Educación participativa (especialmente de 

niñas y mujeres y educación ocupacional).

•Desarrollo comunitario a través de los 

deportes, manejo de agua y protección del 

medio ambiente.

•Inclusión y/o protección de grupos 

vulnerables, especialmente mujeres, niños  

y personas con discapacidad.

http://peru.embassy.gov.au/limacastel

lano/Development.html

The Coca-Cola Foundation FONDO PERMANENTE

Financiar programas, proyectos e iniciativas sociales que 

promuevan el bienestar en diferentes comunidades del 

mundo.

*Administración y acceso al agua.

*Bienestar y vida sana y activa.

*Reciclaje en comunidades.

*Educación

*Prioridades localmente designadas, 

situaciones específicas de VIH/SIDA o 

malaria en países de África y América 

Latina.

https://coca-

cola.smartsimple.com/s_Login.jsp

http://gestionandote.org/coca-cola-

financia-proyectos-temas-agua-salud-

reciclaje-educacion/

31/12/2018 VIGENTE

Horizonte 2020 FONDO ANUAL
Crear una ciencia de excelencia y desarrollar tecnologías y sus 

aplicaciones para mejorar la competitividad. 

•Investigación básica.

•Desarrollo de tecnologías. 

•Proyectos de demostración.

•Innovación social, entre otros.

http://ec.europa.eu/research/participa

nts/portal/desktop/en/opportunities/in

dex.html

International Centre for 

Genetic Engineering and 

Biotechnology

- ICGEB

FONDO ANUAL
Estimular la investigación colaborativa en los Estados 

miembros  y con los laboratorios componentes ICGEB

•Ciencias básicas.

•Salud humana.

•Biotecnología industrial y agrícola.

•Bioenergía. 

http://www.icgeb.org/research-

grants.html
30/04/2018 CERRADO

13/12/2017 CERRADO
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ESPAÑA FUNDACION MAPFRE FONDO ANUAL

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y al 

progreso de la sociedad mediante programas y actividades 

multinacionales. 

•Promoción de la Salud.

•Seguro y Previsión Social.

https://www.fundacionmapfre.org/fun

dacion/es_es/ayudas-becas-

premios/ayudas/investigacion-ignacio-

larramendi/

13/10/2017 CERRADO

EE.UU.
Fundación para el Estudio 

Científico de la Sexualidad
FONDO PERMANENTE

Apoyar la investigación que usa técnicas cuantitativas para 

evaluar proposiciones y teorías diseñadas para explicar las 

variaciones en la sexualidad

•Sexualidad http://foundationsss.org/grants/ 31/12/2018 VIGENTE

https://www.usaid.gov/work-

usaid/partnership-opportunities/search-

for-opportunities

30/06/2018 VIGENTE

EE.UU.
THRASHER RESEARCH 

FUND

Fondo de Investigación 

Thrasher 

Proporcionar subvenciones para investigaciones clínicas 

impulsadas por hipótesis que ofrezcan una promesa sustancial 

de avances significativos en la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de enfermedades infantiles, en particular la 

investigación que ofrece aplicaciones de amplia base.

•Salud
https://www.thrasherresearch.org/Site

Pages/which-grant.aspx

EE.UU.
AGENCIA DE DESARROLLO 

INTERNACIONAL - USAID
FONDO ANUAL

Liderar el desarrollo internacional y los esfuerzos humanitarios 

para salvar vidas, reducir la pobreza, fortalecer la 

gobernabilidad democrática y ayudar a las personas a 

progresar más allá de la asistencia.

•Agricultura y Seguridad Alimentaria

•Democracia, Derechos Humanos y 

Gobernabilidad

•Crecimiento económico y comercio

•Educación

•Medio ambiente y cambio climático global

•Igualdad de género y empoderamiento de 

la mujer

•Salud global

•Agua y sanitización

•Trabajando en Crisis y Conflicto

31/12/2018 VIGENTE

EE.UU.
NATIONAL INSTITUTES OF 

HEALTH
FONDO ANUAL

Proporcionar liderazgo a los Institutos y de identificar 

constantemente las necesidades y oportunidades, 

especialmente para los esfuerzos que involucran a varios 

Institutos.

•Salud https://www.nih.gov/ 15/05/2018 CERRADO

EE.UU.
FUNDACIÓN JAMES S. 

MCDONNELL
FONDO PERMANENTE

Apoyar causas científicas, educativas y benéficas a nivel local, 

nacional e internacional.

•Cognición humana.

•Sistemas dinámicos y de múltiples escalas.

https://www.jsmf.org/apply/grant-

types.htm
31/12/2018 VIGENTE

CANADÁ
GRAND CHALLENGES 

CANADA

GrAnd Challenges Canada

(FONDO ANUAL)

Apoyar la integración de la ciencia y la tecnología, la 

innovación social y empresarial.

•Salud

•Otros

http://www.grandchallenges.ca/fundin

g-opportunities/
12/04/2018 CERRADO

•Salud 

•Desarrollo.

https://gcgh.grandchallenges.org/grant-

opportunities
31/12/2018 VIGENTE

EE.UU. EXPERIMENT
Experiment

(Fondo Permanente)

Experiment es una plataforma en línea para descubrir, 

financiar y compartir investigaciones científicas. 

•.Salud

•Ciencias Económicas

•Ingeniería

•Educación

•Ciencias Sociales

•Biología, etc

https://experiment.com/start 31/12/2018 VIGENTE

PERÚ

EE.UU.
FUNDACIÓN BILL Y 

MELINDA GATES

Grand Challenges

(FONDO PERMANENTE)

Fomentar la innovación para resolver problemas clave de 

salud y desarrollo a nivel mundial.

COMMUNITY INNOVATORS •Agro. pcion.html



PAÍS SEDE
ENTIDAD, INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN
LOGO FONDO OBJETIVO ÁREA DE FINANCIAMIENTO ENLACE ÚLTIMA CONVOCATORIA ESTADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONALES

31/12/2018 VIGENTE

https://mrc.ukri.org/funding/browse/ 16/05/2018 CERRADO

SUIZA

Programa Especial de 

Investigación y 

Capacitación en 

Enfermedades Tropicales - 

TDR

FONDO PERMANENTE

Fomentar un esfuerzo de investigación global efectivo sobre 

las enfermedades infecciosas de la pobreza y promover la 

traducción de la innovación al impacto de la salud en países 

con enfermedades endémicas.

•SALUD http://www.who.int/tdr/grants/en/

REINO UNIDO
MEDICAL RESEARCH 

COUNCIL
FONDO ANUAL

Fomentar y apoyar la investigación para mejorar la salud 

humana; Producir investigadores calificados;

Avanzar y diseminar el conocimiento y la tecnología para 

mejorar la calidad de vida y la competitividad económica; 

Promover el diálogo con el público sobre la investigación 

médica.

•Infecciones e inmunidad.

•Medicina molecular y celular.

•Neurociencias y salud mental.

•Medicina de población y sistemas.

•Investigación sanitaria internacional y 

mundial.

•Traducción.

REINO UNIDO WELLCOME FONDO PERMANENTE
Trabajamos para mejorar la salud mediante el financiamiento 

de grandes ideas

•Ciencia Biomedica.

•Salud de la población.

•Desarrollo de productos e investigación 

aplicada.

•Humanidades y ciencias sociales.

•Compromiso público e industrias creativas.

https://wellcome.ac.uk/funding 31/12/2018 VIGENTE

SUIZA THE GLOBAL FUND FONDO PERMANENTE

Apoyar a los países para desarrollar estrategias sanitarias 

nacionales sólidas, estrategias de financiación de la salud y 

planes estratégicos nacionales de enfermedades.

•SIDA.

•Tuberculosis 

•Malaria 

https://www.theglobalfund.org/en/sus

tainability-transition-and-co-financing/
31/12/2018 VIGENTE

https://uk.iofc.org/funding 31/12/2017 CERRADO

SUIZA FUNDACIÓN NESTLÉ FONDO PERMANENTE Respaldar la investigación básica y aplicada en nutrición.

•Nutrición maternoinfantil, incluida la 

lactancia materna y la alimentación 

complementaria.

Deficiencias y desequilibrios de macro y 

micronutrientes.

Interacciones entre infección y nutrición.

•Educación nutricional y promoción de la 

salud.

http://www.nestlefoundation.org/e/ap

ply.html

REINO UNIDO INITIATIVES OF CHANGE
IRENE PRESTWICH TRUST

(FONDO CERRADO HASTA 

NUEVO AVISO)

Apoyar el trabajo de Iniciativas de Cambio, especialmente con 

nuevos proyectos y en relación con la capacitación de los 

jóvenes

•Gente joven. 

•Programas de entrenamiento.

•Trabajar en democracias emergentes.

•Facilitación del diálogo.

•Conferencias o similares. 

•Proyectos que anteriormente podrían 

haber tenido lugar en Tirley Garth.

31/12/2018 VIGENTE

larramendi/


