
 

 

 

 

El “Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación” le apuesta al fortalecimiento 
de capacidades para la investigación en la región pacífica  

 
 

● Entre el 11 de noviembre de 2020 y el 5 de marzo de 2021 podrán inscribirse las personas interesadas 

en recibir apoyo para el desarrollo de actividades  que permitan fortalecer y/o transferir 

capacidades para la investigación. 
 

● El fondo busca promover el ejercicio de la investigación como herramienta de cambio social, por 

ello, desea fortalecer el trabajo de organizaciones sociales, grupos de investigación y semilleros 

para robustecer  las capacidades de los/as investigadores/as, aportando a su calidad científica. 
 

  

Santiago de Cali, noviembre 2020. La Fundación WWB Colombia, a través del “Fondo Fundación WWB 

Colombia para la Investigación” – FFI, invita a la comunidad en general a participar del segundo momento 

de su 4ta convocatoria, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades para la 

investigación, a través del fomento de acciones y programas que deriven en mejores y más herramientas 

y espacios para la investigación en los territorios. El llamado esta vez es dirigido hacia organizaciones 

sociales y/o de base, grupos de investigación nacionales  e internacionales y semilleros de investigación 

que deseen apalancar sus estrategias de educación en investigación y que desarrollen su labor en o con la 

participación de comunidades en los cuatro departamentos de la región pacífico (Cauca, Valle del Cauca, 

Nariño y Chocó). 

 

Luego de destinar $726 millones para la financiación de 10 proyectos de investigación hace menos de dos 

meses, en su segundo momento la convocatoria tiene como objetivos principales financiar el desarrollo de 

actividades educativas que fomenten la transferencia o fortalecimiento de las capacidades para la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación en cualquier metodología; y apoyar el desarrollo 

de actividades educativas que promuevan la generación de capacidades específicas para la investigación 

colaborativa y/o participativa; modalidades en las cuales pueden participar las personas interesadas con 

proyectos que consideren eventos, talleres, material educativo, entre otras acciones. 

 

“El conocimiento nos brinda la posibilidad de tomar decisiones y abordar las problemáticas de manera 

más efectiva y afectiva, por eso en la Fundación WWB Colombia brindamos espacio al financiamiento de 

iniciativas que fomenten la investigación y que cualifiquen las capacidades de los investigadores e 

investigadoras. Le apuntamos a promover la investigación pues con ella podemos reconocer las 

necesidades, pero también las capacidades y posibilidades que tenemos para incidir en la solución de las 

problemáticas; en este caso de nuestra región pacífica”, explica Daniela Konietzko, Presidente de la 

Fundación WWB Colombia. 

 

La aplicación para esta convocatoria, que dispone de 32 millones de pesos para el financiamiento de 4 

proyectos, tiene su apertura el próximo 11 de noviembre de 2020 hasta el 5 de marzo  de 2021, las 

postulaciones se deben realizar a través de la página web fondoinvestigacion.fundacionwwbcol.org, donde 

también se  pueden consultar los requisitos y lineamientos en la pestaña “postular mi proyecto”. 

 

A continuación, las categorías en las que las personas y organizaciones interesadas pueden participar:  

Dos (2) propuestas presentadas por organizaciones sociales y/o de base en asocio con grupos de 

investigación: 

● 1 de Formulación/ejecución de proyectos de investigación. Hasta $8 millones de pesos. 

● 1 de Investigación colaborativa y participativa. Hasta $8 millones de pesos. 

 

Una (1) propuesta de semilleros de investigación nacionales 

● 1 de Formulación/ejecución de proyectos de investigación o de Investigación colaborativa y 

participativa. Hasta $8 millones de pesos. 
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Una (1) propuesta de grupos nacionales e internacionales  

● 1 de Formulación/ejecución de proyectos de investigación o de Investigación colaborativa y 

participativa. Hasta $8 millones de pesos. 

 

De esta manera  la Fundación WWB Colombia, en el marco de su objetivo misional de contribuir al cierre 

de brechas de desigualdad que afectan a las mujeres, busca fomentar la generación, difusión y apropiación 

de conocimiento y acciones que incidan en su disminución, para lo cual se hace esencial la generación de 

conocimiento relacionado con las características, necesidades, fortalezas, procesos organizativos, retos, 

entre otros, que afrontan las mujeres rurales del pacífico colombiano. 

 

“La experiencia que hemos alcanzado en estas cuatro convocatorias, conociendo más de 140 proyectos 

postulados para recibir apoyo económico para su desarrollo, nos lleva a reconocer la necesidad de apoyar 

la formación y el desarrollo de capacidades en los investigadores e investigadoras de nuestro país, darles 

herramientas para que sus proyectos e investigaciones tengan mayor calidad científica, este año son 4 

proyectos, pero aspiramos a continuar incrementando nuestro apoyo” comenta la Dra. Konietzko. 

 

La socialización de los proyectos elegidos será el 7 de abril 2021, los cuales tendrán un tiempo de 

desarrollo de máximo 6 meses a partir del momento de otorgamiento y legalización del apoyo para la 

ejecución del mismo en los departamentos ya indicados.  

 

 

______________________ 

Sobre la Fundación WWB Colombia.  

 

La Fundación WWB Colombia es una institución independiente y autónoma que trabaja por cerrar brechas 

de desigualdad de género para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico 

a través de la capacitación, la generación de conocimiento de calidad y las inversiones de impacto social. 

 

En el 2022, cumplirá 40 años de trabajo continúo impulsando procesos de empoderamiento de mujeres 

emprendedoras en situación socioeconómica vulnerable en Colombia, así como apoyando iniciativas 

públicas y privadas que fortalezcan los emprendimientos liderados por o con la participación de las 

mujeres. 

  

Después de haber creado el Banco W (2011), comenzó a trabajar más allá de la inclusión financiera, 

concentrando sus esfuerzos en tres pilares fundamentales. El primero es la capacitación, que se refiere al 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades empresariales y personales de emprendedoras y 

emprendedores con pequeños negocios a través de programas de capacitación integral, hechos la medida 

y basado en el juego como herramienta de aprendizaje. El segundo, es la generación de conocimiento a 

través del fomento a la investigación y analítica de alta calidad. Y el tercero, en proceso de consolidación, 

está relacionado con la identificación de proyectos de inversión que generen impacto social. 

 

A través de estos tres pilares fundamentales, la Fundación contribuye al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el fin de la pobreza (ODS # 1), educación de calidad (ODS) 

# 4), igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (ODS # 5), Trabajo decente y crecimiento 

económico sostenido (ODS # 8) y lo relacionado con la reducción de la desigualdad dentro y entre los 

países (ODS # 10). 


