
 

 

RESUMEN CONVOCATORIA: 

IDIOMA INGLÉS 

CÓDIGO DE 
CONVOCATORIA 

-------- 

RECURSOS 
DISPONIBLES 
 

FECHA DE CIERRE 31 DE MARZO DE 2023 
 

OBJETIVO 
GENERAL  

DIRIGIDA A Organismos gubernamentales o no gubernamentales, incluidos socios         co-financiadores, 
entidades del sector privado, institutos de investigación, agencias de la ONU y ONG 
internacionales que quieran presentar algún tipo de propuesta de proyecto.  

DURACIÓN  No específica 

INFORMACIÓN 
DE APLICACIÓN  

CONVOCATORIA The OPEC Fund for International Development 

El monto de la contribución del Fondo OPEC variará según el alcance y la naturaleza de la 
actividad o proyecto de subvención propuesto. Sin embargo, y con la excepción de la ayuda 
de emergencia y las pequeñas donaciones por montos de hasta US$100.000, la contribución 
del Fondo OPEC a un proyecto independiente no debe exceder el 50% por ciento del costo 
total de dicho proyecto. 

El mandato del Fondo OPEC es proporcionar asistencia financiera a los países en desarrollo 
países, en particular los países de bajos ingresos, en apoyo de su economía y esfuerzos de 
desarrollo social. Esta asistencia incluye préstamos soberanos, privados financiación 
sectorial y comercial, así como subvenciones. En este sentido, desde sus inicios, El Fondo 
OPEC ha otorgado subvenciones en apoyo de asistencia técnica y actividades de creación de 
capacidad, así como iniciativas especiales de desarrollo destinadas a construir bienes 
públicos y atender las necesidades de las poblaciones desfavorecidas en sus países socios, 
especialmente en los países menos adelantados. además, el Fondo de la OPEC ha 
proporcionado subvenciones de ayuda de emergencia en apoyo de las víctimas de todos 
tipos de crisis. 
 

 
Todas las solicitudes de subvenciones deben cumplir con los siguientes principios generales:  
 
(i) la subvención solicitada debe apoyar iniciativas y actividades que presenten un impacto 
de desarrollo claro y medible; (ii) los objetivos de las actividades y proyectos/programas de 
subvención propuestos deben estar claramente alineados con las metas y prioridades 
estratégicas del Fondo OPEC. Por lo tanto, para las subvenciones específicas por país, el 
Fondo OPEP dará prioridad a las propuestas de proyectos y actividades que estén 
claramente vinculadas, puedan complementar o apoyar sus operaciones existentes en el 
país en cuestión; y (iii) las intervenciones y actividades propuestas deben ejecutarse de 
manera rentable. 

 



 

 

 

TIPOS DE 
SUBVENCIONES 
 

Bajo su programa de subvenciones, el Fondo OPEC podría otorgar tres tipos de 
subvenciones: 

i) Subvenciones para actividades y proyectos específicos de países: 
Este tipo de subvención podría cubrir cualquiera de las siguientes actividades: 
- Donaciones de asistencia técnica para la preparación de proyectos, incluidos los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad, y el diseño final de los proyectos donde existan es potencial 
para la participación del Fondo OPEC; 
- Componentes de subvenciones de un proyecto y programa más grande financiado por la 
OPEC Fondo a través de su sector público (préstamos soberanos) y/o sector privado y 
servicios de financiación del comercio; 
- Fortalecimiento de la capacidad institucional de las agencias gubernamentales relevantes 
de países socios (formación del personal en diseño, preparación, 
seguimiento y evaluación) con el fin de facilitar la implementación de las operaciones del 
Fondo OPEC y ayudar a estas agencias preparar mejor los proyectos futuros; 
- Proyectos o actividades independientes que no están directamente relacionados con un 
Proyecto Fondo OPEC. 
(ii) Donaciones para iniciativas especiales de desarrollo de alcance global o regional: 
Este tipo de subvención apoya iniciativas y programas seleccionados destinados a 
abordar los desafíos de desarrollo que enfrenta el socio del Fondo OPEC países y que 
requieren un alto nivel de cooperación transfronteriza. 
(iii) Subvenciones de ayuda de emergencia: el Fondo OPEC proporciona este tipo de 
subvención en apoyo de las operaciones de socorro humanitario, incluida la asistencia 
material o logística entregada con fines humanitarios. Esta ayuda también apoya 
intervenciones destinados a rehabilitar la infraestructura básica y restablecer el acceso a los 
servicios básicos. servicios en los países socios después de conflictos o desastres naturales.  
2. Para todo tipo de ayudas, y con excepción de las ayudas de emergencia y 
subvenciones en apoyo de proyectos patrocinados por otras entidades de financiación del 
desarrollo Instituciones u organismos de la ONU, las actividades y proyectos propuestos 
pueden ser se lleva a cabo sólo cuando hay pruebas claras del compromiso del gobierno con 
la actividad y el proyecto en cuestión y, la alineación con el Fondo OPEP prioridades, 
Además, los proponentes o patrocinadores del proyecto deben presentar una solicitud de 
subvención (detalles en la sección 2). 
 

  

LINK 
CONVOCATORIA 

 
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application 
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