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

Convocatoria: “Becas JICA: Empoderamiento y Promoción de Agricultores de
Pequeña Escala para una Agricultura”
Inscripción: Hasta el 24 de noviembre de 2021.
En el marco del Programa de Co-Creación de Conocimientos (KCCP) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) se desarrollará este curso online para los países que
buscan promocionar el enfoque de Empoderamiento y Promoción de Agricultores de Pequeña
Escala (SHEP) para una Agricultura Orientada al Mercado, con efectividad para aumentar los
ingresos de los pequeños agricultores en los países latinoamericanos.
Duración: Del 10 al 28 de enero de 2022.
Destinatarios: Oficiales ejecutivos de rango medio o mayor, con la autoridad para tomar
decisiones de implementación de proyectos de desarrollo agrícola de cierta extensión, u oficiales
administrativos e implementadores en la región objeto que deseen aprovechar el enfoque SHEP
en su proyecto agrícola, incluyendo aquellos ya en marcha.
Requisitos: 1) Los postulantes deberán implementar un Plan de Acción utilizando el enfoque
SHEP por cada uno. Deben tener entre 30 y 50 años y ser: gobierno central o gobiernos locales,
ONG, asociaciones agrícolas o universidades a cargo del apoyo agrícola, la extensión agrícola y
la promoción de agronegocios. Es altamente recomendable que los participantes sean de la misma
organización (u organizaciones relacionadas) o del mismo departamento (o departamentos
relacionados) al que pertenece el o los participantes del curso anterior o anteriores. 2) Contar con
más de 3 años de experiencia en desarrollo y extensión agrícola. 3) Tener un título universitario o
equivalente. 4) Habilidades informáticas básicas como recepción y envío de correos electrónicos
con archivos adjuntos y uso de navegador, PDF, Excel, etc. El curso online se llevará a cabo
utilizando Zoom, Google Meet, MS Teams (para las conferencias online), Google Drive, Gigapod
(para el almacenamiento en la nube), y YouTube. 5) Los participantes deberán preparar el borrador
del Plan de Acción o mejorar el existente a través del curso e implementarlo luego de finalizar.
Becas: Los postulantes que cumplan con los requisitos no abonarán matrícula.
Más información:
Claudia Shinzato
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp
www.jica.go.jp

Convocatoria: “Peaceful Futures Scholarship”
Inscripción: Hasta el 25 de noviembre de 2021.
One Young World
El objetivo principal de esta convocatoria es amplificar las voces de líderes jóvenes que emprenden
un trabajo ejemplar para poner fin a la violencia juvenil.
Destinatarios: Profesionales, entre 18 y 30 años, con trabajo positivo demostrable relacionado
con la lucha contra la violencia juvenil.
Requisitos: 1) Compromiso demostrado para reducir la violencia juvenil en comunidades de todo
el mundo, particularmente donde afecta a comunidades marginadas. El impacto relevante puede
incluir: intervenciones educativas; esfuerzos para abordar las causas fundamentales, como la
desigualdad de ingresos; programas preventivos enfocados en jóvenes en riesgo; intervenciones
que construyen cohesión entre grupos en conflicto; capacidad de liderazgo para defender e
impulsar a las partes interesadas en torno a su causa o problema elegido; capacidad de innovación
y resolución de problemas emprendedora y basada en valores; preocupación por los problemas
locales y globales, y experiencia de trabajar hacia un objetivo compartido a través del trabajo en
equipo y la colaboración.
Becas: Acceso a la Cumbre Mundial One Young 2022 en Tokio, Japón, que tendrá lugar del 16 al
19 de mayo. Participación en un programa exclusivo de Ciudadanos de nuestro Planeta antes y
después de la Cumbre. Alojamiento en hotel en Tokio del 15 al 19 de mayo. Viaje desde y hacia
Tokio (clase económica). Todas las comidas cubiertas (incluye desayuno, almuerzo y cena los días
de la conferencia). Transporte entre el alojamiento de la Cumbre y la sede de la Cumbre.
Membresía permanente de la comunidad de embajadores de One Young World.
Más información:
https://www.oneyoungworld.com/scholarships/peaceful-futures/2022

Convocatoria: “Educar y Crecer: Programa de fortalecimiento de apoyos escolares”
Inscripción: Hasta el 26 de noviembre de 2021.
Fundación Irradia
El objetivo de esta convocatoria es fortalecer a organizaciones locales ligadas al trabajo escolar
en comunidades vulnerables que busquen mejorar su práctica de apoyo, a fin de potenciar su
impacto educativo. Los objetivos específicos son: 1) Eficientizar la organización del tiempo y el
espacio en el apoyo escolar. 2) Lograr un clima escolar propicio para el aprendizaje. 3) Sistematizar

el apoyo escolar con la implementación de programas educativos EyC. 4) Retroalimentar la
propuesta en base a prácticas de trabajo colaborativo e indicadores cuantitativos.
Destinatarios: La convocatoria está dirigida a cualquier organización, grupo, red, movimiento o
comunidad que se dedique al fortalecimiento educativo de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad en Argentina.
Requisitos: 1) Los postulantes deben ser organizaciones o agrupaciones formalmente
constituidas como Fundaciones y Asociaciones Civiles, como las informales y de base. 2) Personas
con 18 años o más. 3) Las acciones de la organización deben girar en torno a acompañar a niños
y niñas que cursen la escuela primaria en su acceso a una educación de calidad. 4) La organización
debe haber trabajado durante al menos dos años apoyando a su comunidad en temas de
educación, y estar llevando a cabo la iniciativa actualmente. 5) Debe poseer un espacio físico de
como mínimo 30 metros cuadrados (ya sea prestado, propio, donado, etc.) 6) Debe contar con una
matrícula de al menos 20 niños y niñas cursando el nivel primario de la escuela. 7) Debe contar
con al menos 2 referentes (docentes o voluntarios) con capacidad de implementar programas
educativos y con disponibilidad de 5 horas al mes para capacitarse en 2022. 6) Pasos para la
presentación de candidaturas: 1. Revisar los criterios de elegibilidad. El programa de EyC solo
puede ser aplicado si la organización solicitante reúne los requisitos listados en la sección “¿Quién
puede postular?”.
2.
Leer
y conocer
sobre el
programa de EyC,
en:
https://www.educarycrecer.org/que-hacemos-programas-de-educacion. 3. Completar el formulario
de
postulación
acá:
https://docs.google.com/document/d/1N_FvOASLyzRBIhI9RyvHBAI97dwdRBQjjV4pRPYZq0s/edi
t. 4. Enviar el formulario en PDF a convocatoria@educarycrecer.org, colocando en el asunto el
nombre de la organización postulante y el título del concurso: Ejemplo: “Apoyo Escolar El Sol programa de fortalecimiento de apoyo escolar”.
Becas: EyC bonificará la implementación de su modelo de franquicia social en la comunidad por
dos años (febrero 2022 a diciembre 2023): 1) Capacitará al staff de la organización y le dará acceso
a su plataforma de formación continua. 2) Le entregará ejemplares digitales de los cuadernos de
actividades EyC y licencias para el uso de software educativo. 3) Acompañará a los educadores/as
con 2 jornadas de acompañamiento por mes. 4) Evaluará una muestra de la matrícula y brindará
informes que reflejen progresos en aprendizajes de los estudiantes. 5) Difundirá el trabajo de la
asociación a través de las redes de comunicación.
Más información:
convocatoria@educarycrecer.org
https://www.educarycrecer.org/landing-convocatoria

Convocatoria: “The Acumen Food Systems Fellowship”
Inscripción: Hasta el 1º de diciembre de 2021.
Fundación Acumen / Fundación Rockefeller

Está abierta la convocatoria The Food Systems Fellowship, cuyo objetivo principal es desarrollar
una red de líderes expertos que estén trabajando para crear sistemas alimentarios más inclusivos,
nutritivos y regenerativos. Con los principales facilitadores de sistemas alimentarios, los becarios
participarán en una combinación de seminarios inmersivos, talleres y experimentos de liderazgo
autodirigidos.
Modalidad: Presencial y virtual, durante un año.
Destinatarios: Líderes, expertos especialistas y funcionarios vinculados con el desarrollo de
sistemas alimentarios más inclusivos, nutritivos y regenerativos.
Requisitos: Los postulantes deben ser: 1) Emprendedores sociales: fundadores o líderes de una
organización con o sin fines de lucro que proporciona bienes o servicios críticos a poblaciones
desatendidas dentro de los sistemas alimentarios. 2) Intraemprendedores sociales de soluciones
innovadoras para abordar los desafíos de los sistemas alimentarios desde una institución,
cambiando su cultura y / o estrategia y creando nuevas colaboraciones. 3) Constructores
organizacionales enfocados en aliviar los desafíos de los sistemas alimentarios mediante la
construcción de estructuras internas y procesos que permitan a la organización alcanzar su
propósito. 4) Líderes del sector público que busquen reinventar las políticas públicas y aprovechar
los servicios gubernamentales para impulsar el cambio dentro de los sistemas alimentarios. 5)
Constructores de puentes entre organizaciones y líderes que hallen puntos en común y una visión
compartida para la transformación de los sistemas alimentarios.
Becas: Todos los costos relacionados con el programa están cubiertos por la beca. Los becarios
se unirán a una cohorte globalmente diversa de líderes experimentados en sistemas alimentarios;
mejorarán su capacidad para innovar e impulsar el cambio dentro de los sistemas alimentarios
mediante la práctica de habilidades esenciales de liderazgo de sistemas; desarrollarán su
aprendizaje a través de una combinación de seminarios inmersivos, talleres y experimentos de
liderazgo autodirigidos, con el apoyo de facilitadores capacitados y expertos de clase mundial;
aportarán al programa diversos ejemplos de su trabajo y en él aplicarán los aprendizajes dados.
Más información:
https://acumenacademy.org/fellowship/foodsystems/

Convocatoria: “Premio XPrize a la eliminación de carbono”
Inscripción: Hasta el 1º de diciembre de 2021.
Fundación XPrize / Elon Musk
Los organizadores ofrecen un premio valuado en millones de dólares al proyecto que haga frente
al cambio climático y que ayude a reequilibrar el ciclo de carbono en la Tierra. Específicamente se
invita a innovadores de cualquier parte del planeta a crear y demostrar soluciones con las que se
pueda extraer dióxido de carbono directamente de la atmósfera o los océanos y almacenarlo de
manera duradera y sostenible.

Duración: Cuatro (4) años, hasta el Día de la Tierra 2025.
Destinatarios: Equipos compuestos por universitarios, estudiantes de secundaria, nuevas
empresas e innovadores, pequeñas y medianas empresas, organizaciones comunitarias, familias
o individuos de cualquier parte del mundo.
Requisitos: Para ganar el premio, los equipos deben demostrar la eliminación de CO2 en la escala
de 1000 toneladas por año. Además, deben presentar un plan para alcanzar de manera sostenible
la escala de gigatoneladas por año en el futuro. En la primera fase de la competencia, los equipos
deben demostrar el componente clave de su solución de eliminación de carbono, como mínimo.
Registrarse en este link: https://pop.xprize.org/Account/Register.
Becas: El premio cuenta con 100 millones de dólares, que serán distribuidos de la siguiente
manera: 1) Después de 1 año de competencia, los jueces revisarán todas las presentaciones
recibidas otorgarán hasta 15 premios de 1 millón de dólares cada uno. 2) Estos premios pueden
otorgarse de manera condicional, de acuerdo al compromiso demostrado del equipo de continuar
desarrollando y avanzando en sus soluciones y de competir por el Gran Premio. 3) Después de 4
años, los jueces seleccionarán a los ganadores: 50 millones al único ganador del Gran Premio y
30 millones para distribuir entre hasta 3 finalistas. 4) También se otorgarán hasta 5 millones de
dólares a equipos de estudiantes, para financiar la participación en XPRIZE Carbon Removal o el
desarrollo de tecnologías de apoyo clave. Las áreas de enfoque de estos premios son: A)
Demostraciones de eliminación de carbono en colegios y universidades: premios de hasta 250.000
dólares estadounidenses para demostraciones de eliminación de carbono para competir por el
Gran Premio de $ 50 millones. B) Tecnologías de medición, informes y verificación: premios de
hasta US$ 100.000 para tecnología que puede no eliminar directamente el CO2, pero permitir
eliminación carbono.
Más información:
https://www.xprize.org/prizes/elonmusk

Convocatoria: “Concurso Nacional a la Innovación y Transferencia en Desarrollo
para Industrias Culturales”
Inscripción: Hasta el 4 de diciembre de 2021.
Ministerio de Cultura de la Nación / Escuela Universitaria de Artes de la Universidad
Nacional de Quilmes
Los organizadores comunican la apertura de este concurso, que apunta al fortalecimiento de la
cultura emprendedora y al desarrollo de las industrias culturales a nivel federal, considerando que
la producción y demanda de bienes y servicios culturales requieren del avance de nuevos saberes
y herramientas para abordar los desafíos de su transformación.
Destinatarios: Proyectos de base tecnológica para el desarrollo de hardware y/o software, que
exploren nuevos modos de producción y consumo en el ámbito de las industrias culturales.

Requisitos: 1) El presente concurso está dirigido a diseñadores/as, desarrolladores/as,
realizadores/as y gestores/as de proyectos de base tecnológica en desarrollo de hardware y/o
software. Podrán presentarse personas físicas mayores de 18 años de nacionalidad argentina,
naturalizadas o extranjeras (con al menos 5 años de residencia comprobable en el país), de
manera individual o grupal (hasta 3 integrantes). Los y las interesados/as deberán inscribirse
previamente en el Registro Federal de Cultura, consignando sus datos personales, para obtener
el número de código único y personal, el cual luego deberán cargar en el registro de anteproyecto
posteriormente.
2)
La
inscripción
es
online
y
se
realiza
ingresando
a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTSl7MKlSGnXHvYZOe1iwftxMlstJOzKlrRLUnIT_kk
GqmIg/viewform. Los proyectos seleccionados serán notificados al correo electrónico indicado en
el formulario de inscripción.
Becas: Se seleccionarán hasta diez (10) proyectos, que recibirán un premio estímulo de 80.000
pesos como apoyo para su desarrollo. Finalizadas las instancias de acompañamiento y
fortalecimiento, los proyectos podrán ser reevaluados a los fines de seleccionar (en caso de que
corresponda) tres (3) proyectos ganadores en orden de mérito.
Más información:
innovartes@unq.edu.ar
http://innovartes.web.unq.edu.ar/categoria-1

Convocatoria: Curso online “Empowering Persons with Disabilities (Empoderar a
las personas con discapacidad)”
Inscripción: Hasta el 9 de diciembre de 2021, en esta DPPCI, en: dppci@gba.gob.ar.
Singapore Cooperation Programme (SCP) - Gobierno de Singapur
En consonancia con el esfuerzo de Singapur por construir una sociedad inclusiva y solidaria, este
curso articula el enfoque de este país para empoderar a las personas con discapacidad y comparte
la naturaleza multidimensional de las políticas en esta área. Los temas del curso incluyen: El
enfoque multifacético de Singapur para empoderar a las personas con discapacidad (PWD);
Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad; Apoyo a los cuidadores, con
un enfoque comunitario, para fomentar una sociedad inclusiva.
Modalidad y duración: Virtual, entre el 21 y el 25 de febrero de 2022.
Destinatarios: Funcionarios/as gubernamentales de nivel medio a superior involucrado/as en la
planificación y el desarrollo de políticas sociales, y que sean nominados por sus respectivos
Gobiernos.
Requisitos: Los/las aspirantes deben dominar el inglés oral y escrito y ser capaces de asistir al
curso todos los días de 14:00 a 17:30 (hora de Singapur, UTC / GMT +8). Seguir estos lineamentos
para la inscripción. Paso 1) El folleto de información general se enviará a los países / territorios /
organizaciones intergubernamentales elegibles cuatro semanas antes del comienzo del curso.
Paso 2) Los solicitantes interesados deben estar debidamente calificados y poseer carteras

relevantes para el curso. Enviar la solicitud online antes de la fecha límite a esta Dirección
Provincial de Planeamiento y Cooperación Internacional, a: dppci@gba.gob.ar. Luego de
constatados los archivos se remitirán al punto focal nacional de asistencia técnica; es decir, la
Dirección General de Cooperación Internacional de Cancillería. Paso 3) Los solicitantes
seleccionados recibirán una carta de aceptación condicional por correo electrónico. Deberán
acceder al enlace adjunto para aceptar la invitación a participar en el curso y luego enviar los
documentos de respaldo necesarios. La confirmación de participación estará sujeta a la
disponibilidad de plazas y a la verificación de todos los documentos presentados.
Becas: Matrícula y costos del curso.
Más información:
https://scp.gov.sg/startpublic/#!/courses/search/Empowering%20Persons%20with%20Disabilities/
0/0

Convocatoria: “Programa de Maestría Internacional en Salud Pública (IMPH)”
Inscripción: Hasta el 22 de marzo de 2022.
Universidad de Tsinghua - Vanke School of Public Health - Ministerio de Educación del
Gobierno de China
La Universidad de Tsinghua ofrece un título de posgrado centrado en la salud pública global, el
cual tiene como objetivo contribuir al cultivo de una nueva generación de líderes que trabajen en
los sectores de la salud pública en el mundo en desarrollo, con la participación de profesores de
la Universidad de Tsinghua y académicos de otras partes del mundo.
Destinatarios: Especialistas en este campo, dentro de Argentina y de la Provincia de Buenos Aires.
Requisitos: Los y las postulantes deben: 1) Ser funcionarios/as de salud, personal que trabaja en
el campo del control y prevención de enfermedades y gerentes de programas de salud. 2) Poseer
45 años y acreditar dos años de experiencia laboral en salud pública o áreas relevantes. 3) Tener
excelente dominio del inglés. 4) Ser saludables, garantizar buen comportamiento y presentar
adecuadas calificaciones.
Beca: Consultar por las chances de becas del Ministerio de Educación del Gobierno de China a
este mail: finaid@tsinghua.edu.cn.
Más información:
vsphacademic@mail.tsinghua.edu.cn
https://goglobal.tsinghua.edu.cn/en/program/p5mL9Q2x0yZQ#content-15

Convocatoria: “Fondo de Innovación Global”
Inscripción: La convocatoria es de carácter abierto y permanente.

Global Innovation Fund (GIF)
El objetivo principal de esta convocatoria (generada por este fondo, en tanto un vehículo de
inversión de impacto social) es financiar soluciones innovadoras y que tengan el potencial de
impactar positivamente en las vidas de millones de personas en situación de pobreza del mundo.
Se busca desempeñar un papel distinto junto con la asistencia para el desarrollo, asumiendo
riesgos inteligentes que las agencias públicas no pueden utilizar, proveyendo una variedad de
instrumentos financieros enfocados al logro de su misión.
Destinatarios: Cualquier tipo de organización. Esto incluye empresas sociales, empresas con
fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, organizaciones
internacionales e instituciones de investigación en cualquier país.
Requisitos: 1) Se recomienda que los innovadores, empresarios o investigadores individuales
presenten su solicitud a través de una organización afiliada. 2) Se emplea un enfoque de
financiamiento por etapas de estilo de riesgo: las ideas más especulativas reciben una menor
cantidad de apoyo y las pruebas exitosas reciben un mayor financiamiento. Criterios: 1) Mercado
objetivo: Se invierte en innovaciones diseñadas para brindar beneficios a quienes viven con el
equivalente a US$ 5 al día y están especialmente interesados en financiar soluciones innovadoras
que afecten a quienes viven con menos de US$ 2 al día u otros grupos vulnerables o
desfavorecidos. 2) Innovación e impacto: cualquier solución que tenga el potencial de mejorar la
vida de los pobres en los países en desarrollo, con enfoques nuevos, alternativos y más eficaces
que los existentes. 3) Evidencia de funcionamiento real: esto puede centrarse en los cambios en
las vidas de sus beneficiarios o clientes o en la comprobación de cómo se puede implementar o
escalar con éxito la solución. 4) Escala: innovaciones que tengan el potencial de escalar para
beneficiar a millones de personas. El escalamiento se puede llevar a cabo de diversas formas: por
ejemplo, el crecimiento de un negocio exitoso o la aceptación por parte de un socio gubernamental.
5) Equipos que demuestren un profundo conocimiento de los problemas abordados. Los
interesados pueden solicitar fondos a través de un formulario de solicitud simple disponible en:
https://www.globalinnovation.fund/form.
Becas: Los tres niveles son: 1) Piloto: hasta US$ 230.000 para innovaciones en etapa temprana
que tengan un plan creíble sobre cómo se pueden desarrollar en un entorno real. 2) Prueba y
transición: hasta US$ 2,3 millones para respaldar un mayor crecimiento y generar evidencia
adicional sobre si la innovación puede lograr un impacto social y viabilidad de mercado para las
innovaciones comerciales. 3) Hasta 15 millones de dólares estadounidenses para innovaciones
con sólidas bases de pruebas y un plan logísticamente creíble, de modo de llegar a millones de
personas a largo plazo. El equipo de GIF brindará asesoramiento y criterios sobre la etapa de
financiación más adecuada para cada propuesta.
Más información:
apply@globalinnovation.fund
https://www.globalinnovation.fund/apply

