
    

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DPPCI)
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria: “Programa de Subvenciones Institucionales”
Inscripción: Hasta el 26 de enero de 2022.

Fundación Tinker

El  objetivo de esta  convocatoria  es  apoyar  cambios  de políticas  y  prácticas que mejoren la  vida de los
ciudadanos latinoamericanos y que desarrollen soluciones a diversos problemas y efectos sociales, políticos y
económicos  de  la  pandemia  de  COVID-19.  La  ayuda  financiera  de  la  Fundación  cubre  las  tres  áreas
programáticas  en  las  que  la  investigación,  la  innovación,  la  ampliación  de  modelos  comprobados  y  el
intercambio de ideas tengan el potencial de causar un impacto positivo significativo.

Destinatarios:  Organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  encaren  estas  temáticas  y  su  relación  con  las
consecuencias, desafíos y dificultades acentuadas por la pandemia de COVID-19. 
Requisitos:  Los  y  las  participantes  admitibles  deberán  encuadrarse  dentro  de  estas  tres  categorías:  1)
Gobernanza Democrática:  proyectos que creen y consoliden sistemas de justicia independientes, eficaces,
confiables,  equitativos  y  transparentes,  orientados  a  los  niveles  nacional  o  subnacional,  incluyendo
componentes comparativos o regionales. Los proyectos pueden estar relacionados al “trabajo inacabado de la
reforma judicial”, en relación con las estructuras y marcos recientes. Áreas de interés inicial: transparencia y
rendición de cuentas alrededor de las instituciones judiciales (por ejemplo, monitoreo por parte de la sociedad
civil)  y  aumento del  acceso a la  justicia  para grupos vulnerables y  marginalizados,  entre otros.  Ver  más
detalles  en  la  web  consignada  abajo.  2)  Educación:  proyectos  enfocados  en  revertir  los  efectos  de  la
pandemia en la educación y en el aprendizaje. Se priorizan nuevos enfoques de cara a un retorno seguro a
las aulas, a la búsqueda de una participación activa por parte de los estudiantes y las comunidades más
vulnerables, y al complemento de las prioridades e iniciativas del sistema de educación pública, entre otros
ítems. 3) Manejo Sostenible de Recursos: proyectos orientados a hábitats y recursos de cara al bienestar de
las  comunidades  locales  en  varios  niveles,  como  el  trabajo  con  los  formuladores  de  políticas,  el
fortalecimiento de capacidades y el desarrollo e implementación de normas, las buenas prácticas, el manejo
forestal sostenibles y la conservación y calidad del agua, entre otros.
Becas: Montos a definir según la envergadura y relevancia de los proyectos presentados.
Más información:
Gobernanza Democrática y Educación: 
Caroline Kronley
ckronley@tinker.org
Manejo Sostenible de Recursos:
Meg Cushing
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mcushing@tinker.org 
https://tinker.org/es/programa-de-subvenciones-institucionales 
https://tinker.org/es/subvenciones-institucionales-inscribase 

Convocatoria: “Premios Hillman”
Inscripción: Hasta el 30 de enero de 2022.

Sidney Hillman Foundation

Está abierta la convocatoria Premios Hillman, cuyo objetivo principal es reconocer a periodistas, escritores y
figuras públicas que se dedican al periodismo de investigación y las políticas públicas al servicio del bien
común. Los y las ganadoras se anunciarán en abril de 2022.

Destinatarios: Profesionales vinculados con estas temáticas. Se puede nominar su propio trabajo o el de otra
persona. Puede presentar su solicitud por su cuenta o ser ingresado por su organización. 
Requisitos:  Los  y  las  aspirantes  deberán  participar  en  las  siguientes  categorías:  1.  Libro  (volúmenes
encuadernados y libros electrónicos). 2. Periodismo narrativo (cuento o serie/impreso u online). 3. Periodismo
de revista (cuento o serie/impreso u online). 4. Periodismo de difusión (historia/serie/documental de al menos
20 minutos de duración total,  y  que se haya emitido en televisión,  radio  o  podcast).  5.  Periodismo web
(historia,  serie  o  proyecto  multimedia,  publicado  online.  Puede  incluir  texto,  foto,  video,  gráficos).  6.
Periodismo de opinión y análisis (en cualquier medio). 
Becas:  Un honorario de US$ 5.000 y un certificado en un evento que se llevará a cabo en persona, en la
ciudad de Nueva York, el 3 de mayo de 2022 (si el estado de las restricciones por la pandemia lo permite;
sino, se hará online).
Más información:
https://thehillmanfoundation.submittable.com/submit
https://www.hillmanfoundation.org/hillman-prizes/nominations

Convocatoria:  “Becas  Master  in  Business  Administration  (MBA)  -  Programas  de  ayudas
económicas”
Inscripción: Hasta el 31 de enero de 2022.

EAE Business  School  /  Ministerio  de Asuntos  Exteriores y  de  Cooperación (MAEC)  /  Agencia  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Agència de Gestió d’Ajuts i de Recerca de la
Generalitat de Catalunya (AGAUR)
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Esta convocatoria tiene como objetivo central el brindar reconocimiento a los/as candidatos/as que quieran
realizar  un  curso  superior  o  un  master  en  esta  escuela  de  negocios  bajo  un  programa  de  ayudas  y
condiciones  especiales  de  financiación. Se  busca,  así,  recompensar  el  talento  y  el  esfuerzo  de  los
estudiantes, apostando por la igualdad y la justicia social, con el objetivo de ampliar las oportunidades para
acceder a los programas educativos. 

Destinatarios:  Estudiantes,  profesionales  técnicos,  autónomos,  dirigentes,  empresarios,  emprendedores,
especialistas y funcionarios argentinos con título de grado.
Requisitos:  Los  y  las  aspirantes  deberán  adscribirse  a  cualquiera  de  estas  becas:  1)  Beca  Excelencia
Académica: dirigida a candidatos que hayan demostrado un rendimiento extraordinario durante sus estudios y
que pueden acreditar una nota media superior a 9,5 en su analítico. 2) Beca Mujer Directiva: busca potenciar
la presencia de mujeres en puestos directivos y fomentar la igualdad de género en el ámbito de los MBA. 3)
Beca Emprendimiento: para gerentes de pymes, autónomos y profesionales con un proyecto empresarial y/o
que hayan creado una empresa en el mismo año en que solicitan la beca. 4) Beca Discapacidad Acreditada:
destinada a fomentar el  talento de las personas con discapacidad.  Becas adicionales:  1)  Becas MAEC -
AECID: para jóvenes universitarios y extranjeros con un título universitario superior (y en algunos casos a
estudiantes  de último curso)  que  elijan  completar  su  formación  en  universidades y  centros  docentes  en
España. Están dirigidas a candidatos con un título universitario superior (y en algunos casos a estudiantes de
último curso). 2) Ayuda a la formación de la Fundación Tripartita - Servicio Público de Empleo Estatal. 3)
Programa de préstamos universitarios AGAUR, de la Agència de Gestió d’Ajuts i de Recerca de la Generalitat
de Catalunya: ofrece préstamos universitarios para estudios de posgrado bajo condiciones muy ventajosas.
Becas: Todos los programas y másters devuelven el 50 por ciento de la matrícula y brindan financiación a 12
meses sin intereses. Consultar según la preferencia del candidato y la candidata.
Más información:
https://www.eaeprogramas.es/becas-ayudas-eae

Convocatoria: “Becas AECID: Administración Parlamentaria, Modernización y Transparencia”
Inscripción: Hasta el 4 de febrero de 2022.

Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID)  /  Congreso  de  los
Diputados de España

Este  curso  busca  mejorar  la  profesionalización,  autonomía  y  modernización  de  la  Administración
Parlamentaria mediante planes de profesionalización basados en los principios de mérito, capacidad y una
mayor  aplicación  de  la  independencia  funcional.  De  ese  modo  se  apunta  a  profundizar  y  mejorar  la
organización, métodos de trabajo y comunicación del Parlamento, así como promover la ética y transparencia
de los representantes, funcionarios, asesores parlamentarios y afines.

Modalidad: Virtual.
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Duración: Del 25 de febrero al 11 de abril de 2022.
Destinatarios:  Miembros  del  poder  legislativo,  representantes  de  las  Cámaras  legislativas  nacionales,
territoriales  y  supranacionales  u  otras  entidades  conectadas  con  el  parlamento,  preferiblemente
parlamentarios, asesores y funcionarios de planta o del Servicio civil de carrera con una antigüedad de 3 o
más años, y que sean directivos y técnicos de: 1. Área parlamentaria con perfil jurídico. 2. Área administrativa
con perfil jurídico. 3. Centros de Capacitación o Escuelas de Gobierno parlamentario.
Requisitos: Los y las aspirantes deben enviar el Currículum Vitae y contar con su aval institucional para ser
tenidos en cuenta en el proceso de selección del curso. Además tienen que cumplimentar la asistencia online
a las diversas videoconferencias síncronas,  foros, grupos de trabajo y test de autocorrección,  bajo estos
contenidos:  Módulo  1.  Organización  y  funcionamiento  de  la  administración  parlamentaria.  Módulo  2.
Transparencia en la  gestión económica del  parlamento.  Módulo 3.  Nuevas tecnologías en el  parlamento.
Módulo 4. Parlamento y comunicación. Módulo 5. Modernización del parlamento: promoción de la ética y
transparencia de los parlamentarios.
Beca:  Matrícula y gastos cubiertos para las/los seleccionados.  Se expedirá un certificado firmado por la
AECID y la institución organizadora.
Más información: 
Coordinación de la actividad:
Beatriz Alcocer Casas
Responsable Área Formación
Dpto. Cooperación Parlamentaria
Dirección Relaciones Internacionales
b  eatriz.alcocer@congreso.es   
Coordinación de la actividad por parte de AECID:
Pablo Muñoz
conocimiento2ctg@aecid.es 
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/administraci-n-parlamentaria-modernizaci-
n-y-transparencia-quinta-edici-n

Convocatoria: “Pequeñas y Grandes Subvenciones - Minor Foundation for Major Challenges
Small and Large Grant supporting Communication Projects”
Inscripción: Hasta el 4 de febrero de 2022.

UNIFOR - Universidad de Oslo, Noruega / Minor Foundation for Major Challenges (MFMC) 

Esta convocatoria tiene como objetivo principal el poder avanzar en la transición hacia una economía con
baja emisión de carbono.

Destinatarios:  Proyectos  defensores  de  la  mitigación  del  cambio  climático  por  parte  de  organizaciones
residentes en la Argentina.
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Requisitos: Los proyectos seleccionables deben promover la transformación urgente a gran escala, con un
enfoque en el  cambio de políticas y prácticas en instituciones públicas o privadas.  Las prioridades de la
fundación para el período 2019-2023 son: 1) Fomentar y apoyar la innovación en la comunicación climática.
2) Aumentar el número de voces y narrativas en la incidencia climática. 3) Ayudar a fortalecer los movimientos
sociales y políticos que se abren al cambio radical. 4) La fundación no considerará solicitudes que tengan un
enfoque puramente local (sino cosmopolita), o que se centren solamente en la implementación de proyectos
sobre  la  conservación  de  bosques,  la  plantación  de  árboles,  o  que  busquen  principalmente  difundir
información relacionada con el clima al público en general. 5) Las solicitudes serán evaluadas por la junta de
MFMC  en  función  de  sus  objetivos  y  estrategia.  El  proceso  de  solicitud  consta  de  dos  pasos:  las
organizaciones  interesadas  deben  hacer  una  presentación  breve,  y  en  base  a  ella,  y  si  el  proyecto  es
encontrado atractivo, se les puede requerir una solicitud completa. Se establecerá un perfil de usuario si se
determina  que  el  proyecto  encaja  dentro  de  la  estrategia  de  MFMC.  Los  posibles  solicitantes  deben
proporcionar: nombre de la organización; nombre completo (como está escrito en el pasaporte) de la persona
de contacto de la organización; dirección postal completa de la organización; número de teléfono y e-mail de
la persona de contacto; una breve descripción de la aplicación planificada (por ej., una breve descripción en el
cuerpo del mail acerca de cómo el proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de MFMC);
documentación certificada que acredite que se representa a una organización. Por cualquier duda contactar al
secretario de la junta de MFMC, el Sr. Tore Brænd, en tore.braend@minor-foundation.no. De ser requerida se
brindará una asistencia técnica para el proceso de solicitud.
Becas: 1) Grandes subvenciones: de EUR 20.000 a EUR 200.000, aunque se pueden considerar proyectos
más grandes. 2) Pequeñas subvenciones: hasta  EUR 10.000, en un proceso simplificado de una sola etapa.
Más información:
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/

Convocatoria: “CAF: Convocatoria a proyectos de investigación en Desarrollo sustentable en
América Latina y el Caribe”
Inscripción: Hasta el 11 de febrero de 2022.

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina

Esta convocatoria busca financiar proyectos de investigación que contribuyan a entender, para las economías
de América Latina, los costos y beneficios que conlleva la preservación del medio ambiente y el abatimiento
del cambio climático, así como los mecanismos y políticas que favorecen u obstaculizan dichos objetivos. 

Requisitos:  Los  aspirantes  deberán  estar  en  concordancia  con  estas  áreas  temáticas:  1)  Rol  de  las
instituciones en el  cuidado del  medio  ambiente.  2)  Impacto de regulaciones ambientales  en el  comercio
internacional. 3) Relación entre las decisiones de consumo y cambio climático. 4) Productividad y cambio
climático.  5)  Efectos  distributivos  de las  políticas  de conservación del  medio  ambiente  y  la  mitigación y
adaptación al cambio climático. 6) Efectos de las herramientas de finanzas públicas (impuestos, subsidios,
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bonos,  etc.)  para la mitigación y adaptación al  cambio climático y la protección del medio ambiente y la
biodiversidad.  7)  Transición energética y desempeño del sector.  8)  Políticas de aseguramiento contra los
riesgos  del  cambio  climático.  9)  Migración  y  cambio  climático.  10)  Preferencias  sociales  y  políticas  de
conservación del medio ambiente y la adaptación y mitigación del cambio climático. 11) Herramientas de
coordinación  entre  países  para  la  adaptación  y  mitigación  del  cambio  climático  y  conservación  del
medioambiente. 12) Relación entre indicadores económicos e indicadores de calidad del medio ambiente. 13)
Distribución  geográfica  de  la  actividad  económica  y  cambio  climático.  14)  Deforestación.  15)  Agricultura
sostenible,  gestión  de  la  tierra  y  el  suelo.  16)  Captura  de carbono.  17)  Desarrollo  económico y  cambio
climático.  18)  Agua,  protección  de  humedales  y  biodiversidad.  19)  Urbanismo  sustentable.  Se  valorarán
especialmente los trabajos que presenten evidencia para América Latina y el Caribe. 
 Para  postular  se  deberá  completar  un  formulario  online,  el  cual  está  disponible  en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxJniWXbN1QvOSCWXPR8ateOo45Z9cz2Xb4QEeiZN0Fsy0EA/
viewform. Allí  se deberá cargar  tres documentos  en inglés  o en castellano:  (i)  Propuesta de trabajo:  un
documento de máximo 1500 palabras (sin contemplaciones) con a pregunta de investigación y la metodología
y los datos a emplear. Se valorará la claridad en la pregunta, y la idoneidad del modelo, datos y estrategia
empírica para responderla.  La propuesta deberá detallar  el  estado de avance en el  que se encuentra el
proyecto al momento de la postulación (etapa inicial, avance medio, muy avanzado). (ii) Conformación del
equipo: nombre, apellido, afiliación y correo electrónico. (iii) CV del investigador principal.
Becas: Las propuestas seleccionadas recibirán un financiamiento de hasta US$ 15.000 para llevar a cabo su
proyecto. El monto asignado será transferido bajo un único contrato de honorarios de consultoría en favor de
cualquier miembro del equipo de investigación o institución. No es necesario presentar un presupuesto junto
con la propuesta.
Más información:
investigacion@caf.com
https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2021/12/proyectos-de-investigacion-desarrollo-sustentable-
en-america-latina-y-el-caribe/

Convocatoria:  “Fortalecimiento  de  los  Sistemas  de  Ciencia  e  Innovación  Inclusivos  en
América Latina y el Caribe”
Inscripción: Hasta el 18 de febrero de 2022.

International Development Research Centre (IDRC)

Se abrió la convocatoria “Fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia e Innovación Inclusivos en América
Latina y el Caribe”, cuyo objetivo principal es promover y expandir la ciencia, la tecnología y la innovación
(CTI) en América Latina y el Caribe, de modo de impulsar el desarrollo de la región. Para ello busca apoyar a
organizaciones y consorcios para así fomentar: 1) la colaboración regional para la investigación y la adopción
de políticas; 2) el desarrollo de CTI inclusiva;  3) el fortalecimiento de los consejos nacionales de ciencia
(SGCs, por sus siglas en inglés) y las agencias regionales de coordinación científica.
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Destinatarios:  Organizaciones  no  gubernamentales,  think  tanks,  universidades,  centros  públicos  de
investigación, así como organizaciones gubernamentales nacionales y regionales. 
Destinatarios: Todos los aspirantes deberán contemplar las dos corrientes principles en que se divide esta
oportunidad de financiamiento: 1) Apoyo a la investigación colaborativa en América Latina en coordinación
con los SGCs de los países de la región,  con énfasis  particular  en la transversalización del género y la
inclusión.  2)  Apoyo a las  actividades de fortalecimiento  de capacidades que permitan a  los  SGCs y los
órganos regionales de coordinación de la ciencia, cumplir eficazmente sus mandatos y mejorar los sistemas
nacionales y regionales de CTI.  Se hace special  énfasis  en los países cuyas estructuras científicas (por
ejemplo, SGCs, Ministerios de Ciencia o equivalentes) están experimentando una transformación significativa
(por  ejemplo,  estableciendo  programas  de  subvenciones,  ampliando  mandatos,  desarrollando  o
implementando nueva legislación). 
Más detalles
Duración: 3 a 5 años.
Requisitos:
Becas: 1.5 a 5 millones de CAD$ (dólares canadienses).
Más información:
fusciia@idrc.ca 
https://www.idrc.ca/es/financiamiento/fortalecimiento-de-los-sistemas-de-ciencia-e-innovacion-inclusivos-en-
america-latina
https://idrc.ca/es/fortaleciendo-un-sistema-de-ciencia-e-innovacion-inclusivo-en-las-americas

Convocatoria:  “IberCultura  Viva  -  FLACSO:  Becas  para  Curso  de  Posgrado  en  Políticas
Culturales de Base Comunitaria”
Inscripción: Hasta el 18 de febrero de 2022.

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO
Argentina) / Ministerio de Cultura y Deporte de España / Ministerios de Cultura de Argentina, Brasil,
Chile,  Colombia,  Costa Rica,  Ecuador,  El  Salvador,  México,  Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras
instituciones

Este curso de posgrado internacional,  construido por  IberCultura  Viva  y FLACSO Argentina,  tiene como
objetivo fortalecer la formación e investigación de las políticas culturales de base comunitaria y el concepto de
“cultura viva” como política pública. Sus objetivos específicos son: 1) Ser el espacio de diálogo, articulación y
cooperación de los Estados de Iberoamérica para la promoción y el fortalecimiento de las políticas culturales
de base comunitaria. 2) Reconocer el valor de los procesos de construcción de ciudadanía y la diversidad
cultural  en  la  participación  social  organizada.  3)  Consolidar  el  espacio  cultural  iberoamericano  en  la
integración regional.
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Modalidad y duración: Virtual, en el campus online de FLACSO Argentina, de abril a diciembre de 2022.
Destinatarios:  Colectivos,  organizaciones  y  redes  culturales  de  base  comunitaria;  pueblos  originarios  y
comunidades afrodescendientes; personas de los ámbitos públicos y de la sociedad civil dedicadas al trabajo,
a la investigación y a la comunicación de experiencias y procesos culturales de base comunitari
Requisitos:  1)  Las personas interesadas en participar  de la  convocatoria  deben trabajar  en organismos
públicos de cultura, ser gestores/as culturales independientes en actividad o ser miembros de organizaciones
culturales de base comunitaria o de pueblos originarios, indígenas o afrodescendientes. 2) También deben
tener experiencia en la incidencia, diseño y ejecución de políticas culturales públicas y/o en gestión cultural
comunitaria.  3)  Será valorada la  formación certificada en gestión cultural,  mediación cultural  o animación
cultural,  y  en  disciplinas  afines,  como  artes,  ciencias  sociales,  humanas  o  económicas.  4)  Postulación:
generar una cuenta y loguearse en la plataforma Mapa IberCultura Viva,  ingresando al  siguiente enlace:
https://mapa.iberculturaviva.org/autenticacao.  5)  Las  personas  que  no  hayan  sido  seleccionadas  en  la
convocatoria y/o aquellas no provenientes de los países integrantes del programa IberCultura Viva pueden
inscribirse  abonando  la  matrícula  del  curso  en  FLACSO  Argentina  (https://www.flacso.org.ar/formacion-
academica/posgrado-internacional-en-politicas-culturales-de-base-comunitaria/admision).
Becas: Todos los gastos cubiertos. 
Más información:
programa@iberculturaviva.org 
https://iberculturaviva.org/ibercultura-viva-concedera-96-becas-para-el-curso-de-posgrado-en-politicas-
culturales-de-base-comunitaria/?lang=es
https://mapa.iberculturaviva.org/oportunidade/198
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/posgrado-internacional-en-politicas-culturales-de-base-
comunitaria/

Convocatoria: “BID: Curso Gobierno Digital”
Inscripción: La convocatoria no tiene fecha de cierre.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

En  la  plataforma  edX  del  BID  se  puede  encontrar  este  curso,  el  cual  brinda  herramientas  para  la
transformación digital de organismos públicos. Las y los participantes aprenderán: 1) Cómo la transformación
digital de gobierno (o su carencia) afecta a los ciudadanos en su día a día. 2) Qué desafíos enfrenta un
gobierno que decide quedarse en el pasado. 3) Algunos de los aspectos más importantes del gobierno digital:
identidad y firma digital, datos, interoperabilidad, servicios digitales y ciberseguridad. El curso se brinda bajo
la modalidas “al propio ritmo" (self-paced): cada cual se puede registrar y cursar en el momento en el que lo
desee. 

Destinatarios: Representantes de organizaciones e instituciones argentinas vinculadas con estas temáticas.
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Requisitos:  Las  y  los  participantes  deberán  estar  preparados  y  disponibles  para  profundizar  en  estos
conocimientos y demostrar evolución en la materia: 1) Características de un gobierno digital y sus beneficios
en cuanto a trámites y servicios centrados en la ciudadanía y las empresas. 2) El rol de la identidad digital, los
datos, servicios digitales, interoperabilidad y ciberseguridad como pilares para la transformación digital. 3)
Buenas  prácticas  de  países  donde  la  implementación  de  una  transformación  digital  ha  beneficiado  a  la
ciudadanía y  a  las  instituciones.  Deberán,  para ello,  cumplimentar  dos  módulos:  1)  Gobierno digital  -  la
revolución llegó al sector público: introducción al gobierno digital  y sus principales características. Se revisará
qué deben hacer los gobiernos para transformarse en digitales y los riesgos de no hacerlo. 2) Pilares de un
gobierno digital, su importancia y su implementación: la identidad y firma digital, los datos, la interoperabilidad,
la ciberseguridad y los servicios digitales. 
Becas: Sin costo. 
Más información:
https://www.edx.org/es/course/gobierno-digital?index=spanish_product

                                                                                                                  

https://www.edx.org/es/course/gobierno-digital?index=spanish_product

