
INVIERTA EN NUESTRA FUTURA FUERZA LABORAL GLOBAL

ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL SECTOR PÚBLICO/PRIVADO
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Impacto en cinco años

Los aportes del sector público-privado provenientes del Departamento de Estado de 
EE. UU., gobiernos regionales, compañías, ONGs y fundaciones hasta la fecha 
suman USD $14 millones para apoyar los concursos de subvención del Fondo de 
Innovación que crean alianzas sostenibles entre las instituciones de educación 
superior a lo largo de EE. UU. y América Latina y el Caribe.

La Red de Innovación de 100.000 Strong in the Americas vincula actualmente a más 
de 2.300 IES en el continente americano con 1.200 ubicadas en EE. UU. En seis años 
(2014-2020), el Fondo de Innovación ha entregado 243 subvenciones a equipos de 
491 instituciones de educación superior ubicadas en 25 países y en 49 estados de 
EE. UU. A la fecha, estas 243 alianzas institucionales han beneficiado a casi 9,800 
estudiantes, y les han brindado acceso a nuevos programas de intercambio y 
capacitación sostenibles, donde los estudiantes trabajan en conjunto a nivel 
internacional en diversos ámbitos académicos, y adquieren habilidades técnicas y 
lingüísticas que son indispensables para el desarrollo de la fuerza laboral.

Los equipos de las instituciones de educación superior en EE. UU. y América Latina 
y el Caribe trabajan en conjunto para competir por subvenciones para la creación de 
nuevos programas de intercambio y capacitación que brinden a los estudiantes 
oportunidades únicas para colaborar, resolver problemas reales, y adquirir 
habilidades para la fuerza laboral de hoy.

Los equipos de las instituciones de educación superior comprometen fondos 
proporcionales–cerca del doble–para potenciar las subvenciones del Fondo de 
Innovación para implementar nuevos programas de intercambio y capacitación 

La iniciativa de intercambio académico del Departamento de Estado de EE. UU. defiende el poder que tiene la educación para 
transformar sociedades, crear nuevas redes institucionales, y estimular las oportunidades económicas y la prosperidad. El Fondo 

de Innovación es el mecanismo confiable y flexible que apoya este programa educativo emblemático a lo largo del hemisferio.
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Compañerismo
Invierta en el Fondo de Innovación para colaborar con el Departamento de Estado de EE. UU., Embajadas de EE. UU., ONGs, 
compañías, fundaciones, colaboradores del gobierno regional, y redes académicas que trabajan en conjunto para brindar acceso 
a nuevos programas de intercambio y capacitación a más estudiantes entre EE. UU. y el resto del hemisferio occidental.

Flexibilidad
Cada concurso de subvención del Fondo de Innovación se hace a medida para cumplir con la responsabilidad social corporativa 
y con los objetivos de desarrollo de la fuerza laboral. Cada colaborador del Fondo de Innovación puede priorizar países, campos 
académicos de estudios, perfiles demográficos de los estudiantes, y/o áreas de capacitación que se alineen con sus intereses.

Visibilidad
Los colaboradores del Fondo de Innovación tienen oportunidades de expandir tanto su impacto de responsabilidad social 
corporativa, como su presencia de marca en América Latina y el Caribe por medio de colaboradores del programa 
pertenecientes a gobiernos, universidades, institutos técnicos, fundaciones y compañías.

Aprovechamiento de recursos para maximizar el impacto
Su aporte llegará aún más lejos a través de los fondos proporcionales que entregan los equipos de instituciones ganadores de 
la subvención del Fondo de Innovación. Cada dólar donado que se invierta en las subvenciones del Fondo de Innovación será 
igualado en promedio por USD $1,80 adicionales provenientes de los equipos de instituciones ganadores de la subvención, 
aumentando el impacto de su apoyo.

¿Por qué invertir en el Fondo de Innovación? 

“Para Cementos Progreso ha sido un gran placer apoyar la iniciativa del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, el Fondo de Innovación de 100.000 Strong in the Americas, que 
busca generar más y mejores oportunidades para las personas y universidades de este 
hemisferio. Creemos fuertemente en el valor que tiene este tipo de iniciativas, las cuales son un 
mecanismo primordial para promover las relaciones y la colaboración dentro de la comunidad 
de educación superior en Estados Unidos y el resto del continente americano”.

-Mario Montano, presidente de la Junta Directiva de Cementos Progreso

#100KStrongAmericas
www.100KStrongAmericas.org

 

Minciencias

El Fondo de Innovación se administra a través de la Fundación Partners of the Americas en coordinación 
con la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.


