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Instrumento de difusión de información. Si desea acceder a alguna de las
convocatorias presentadas debe consultar la página web de cada oportunidad,
que encontrará en la tabla informativa de cada una de las convocatorias y
seguir los pasos que allí se anuncian para obtener financiación o participar de
alguna de las capacitaciones y eventos anunciados.

Los contenidos fundamentales de 
este BOLETÍN INFORMATIVO son:

Financiación de Proyectos 1
Convocatorias patrocinadas por diferentes
organizaciones para financiar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la Misión
de la institucionalidad cafetera.

2 Oportunidades de Formación y Eventos

Cursos y eventos de capacitación financiados 
por diferentes organizaciones.

3 Premios

Oportunidades para postularse a Premios dirigidos a 
personas o a iniciativas destacadas.
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: COMMON FUND FOR COMMODITIES

Nombre de la 

convocatoria 

Funding innovation - support for commodity

development.

Tipo(s) de cooperación
Préstamos, inversiones de capital, donaciones en
casos excepcionales.

Tipo(s) de beneficiarios Países exportadores de commodities.

Monto
Dependiendo del proyecto. Se financia máximo el
50 % del valor total.

Fecha límite 29/04/2017 6:00 PM hora Colombia.

Idioma Inglés.

Enlace web http://common-fund.org/call-for-proposals/

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

• Proyectos para proponer una solución al

problema de mano de obra en el sector cafetero,

que permita la generación de empleo juvenil en el

campo.

• Proyectos para mejorar la productividad de los

caficultores a nivel nacional.

PROYECTOS PARA FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAFICULTORES
Y GENERAR UN IMPACTO EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ

La convocatoria provee financiación a organizaciones y empresas comprometidas con la
cadena de valor de los commodities.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deben estar orientados integralmente a:

Generar impacto social: creación de
empleo (principalmente para jóvenes y
mujeres), generar un incremento
sostenible del ingreso de los hogares,
reducir la pobreza e impulsar la
seguridad alimentaria.

Generar impacto económico: promover
la producción y la productividad; mejorar
la competitividad de los productores,
organizaciones de productores y
empresas medianas y pequeñas; apoyar
el desarrollo del sector financiero.

http://common-fund.org/call-for-proposals/
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Generar impacto ambiental: fortalecer
la producción teniendo en cuenta el
respeto por el medio ambiente, así como
implementado acciones que permitan la
conservación de los recursos en el largo
plazo.

LAS TRES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN QUE
OFRECE LA CONVOCATORIA SON
PRÉSTAMOS, INVERSIONES DE CAPITAL
Y FAST TRACK (PUEDEN SER PRÉSTAMOS
O AYUDAS FINANCIERAS NO
REEMBOLSABLES, DEPENDIENDO DE LO
QUE SE SOLICITE Y DE LA EVALUACIÓN
DEL PROYECTO)

Los criterios de selección de proyectos
son:

• El proyecto debe generar un retorno
financiero sostenible.

• El proyecto no solamente debe tener
un impacto económico, sino también
un impacto positivo medible a nivel
social y ambiental.

• Las propuestas deben ser
innovadoras, escalables y
replicables.

• Proponer indicadores para poder
comparar el antes y el después del
proyecto.

• Desarrollar relaciones con los
mercados existentes o búsqueda de
nuevos mercados.

• Los proyectos deben contribuir al
alcance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

• Los proyectos con un impacto
ambiental adverso no serán
apoyados por la convocatoria.

• El proyecto debe demostrar no
solamente un impacto en la
población beneficiaria directa, sino
también en la cadena de valor.

• El valor máximo a financiar a través
de la convocatoria es el 50% del
total del proyecto.

• Incluir un sistema de monitoreo y
evaluación.

Para postularse a la convocatoria se debe llenar el formato disponible en el siguiente enlace,
http://common-fund.org/call-for-proposals/, opción Application form (PDF and Word).

Los proyectos deben ser presentados en inglés. La formulación del presupuesto del proyecto
puede ser en EUR o en USD.

http://common-fund.org/call-for-proposals/
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: IFA

Nombre de la convocatoria 
Financiamiento de Proyectos de Paz y

Resolución de conflictos.

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable

(donaciones).

Tipo(s) de beneficiarios
Comunidades víctimas del conflicto o actores del

conflicto.

Monto Máximo 75.000 USD

Fecha límite Constantemente abierta

Idioma Inglés

Enlace web www.bit.ly/2o5l3Sa

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

• Proyectos para proponer una solución al

problema de mano de obra en el sector

cafetero, que permita la generación de

empleo juvenil en el campo.

• Proyectos para mejorar la productividad de

los caficultores a nivel nacional.

Esta convocatoria financia iniciativas de
resolución de conflictos, consolidación
de la paz y del postconflicto que
impacten a los actores directamente
involucrados en las dinámicas de
conflicto.

Los criterios de elegibilidad de
proyectos a presentar en la
convocatoria son:

• Contribuir al fortalecimiento de las
iniciativas de construcción de paz
locales, introduciendo el enfoque
de género.

• Promover la formación de consenso 
en el conjunto de la sociedad sobre 
las posibles soluciones a conflictos 
violentos.

PROYECTOS DE  POSTCONFLICTO & CAFÉ

http://www.bit.ly/2o5l3Sa
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• Realizar contribuciones concretas y visibles a la transformación de los conflictos y
al establecimiento de una cultura del conflicto constructiva y no violenta.

• Inspirar a la gente a involucrarse en el desarrollo de iniciativas por la paz.

• Estar al servicio de la consolidación de la paz en el largo plazo.

• Los proyectos deben presentarse por lo menos dos meses antes de su fecha de
inicio estimada.

• No se proporcionará financiamiento a proyectos en curso o finalizados.

• Los proyectos deben tener una duración de un año y deben empezar y terminar
en el mismo año calendario.

• Incluir medición de impactos.

• Antes de empezar la formulación se debe hacer el contacto con la organización
financiadora a través del correo electrónico: zivik@ifa.de

mailto:zivik@ifa.de
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: IFA

Organización financiadora CT for Social Good

Nombre de la convocatoria Empowering people through tech

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera no-reembolsable

(donaciones).

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable.

Monto Máximo 12.500 USD.

Fecha límite 29/04/2017 6:00 PM hora Colombia.

Idioma Inglés

Enlace web www.ictforsocialgood.org/en/#section-home

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

• Proyectos de educación que utilicen
herramientas TICS para el desarrollo de
capacidades.

• Proyectos que usen herramientas
tecnológicas para generar impactos a nivel
comunitario.

PROYECTOS TICS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El objetivo general de la convocatoria es apoyar
económicamente iniciativas locales dirigidas a
poblaciones vulnerables, así como dar visibilidad
internacional a dichas iniciativas, como una
puerta para acceder a más recursos.

http://www.ictforsocialgood.org/en/#section-home
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Los proyectos a presentar en esta convocatoria deben cumplir con los siguientes
requisitos:

1. El proyecto debe estar orientado en alguno de los siguientes temas: seguridad
alimentaria, agua y saneamiento, educación.

2. Las actividades del proyecto se llevan a cabo por medio del uso de las
herramientas tecnológicas.

3. Se debe adjuntar una carta de reconocimiento del proyecto por parte de otra
organización diferente a la que se postula. En este caso el tercero puede ser una
entidad gubernamental, universidad o centro de investigación; así como una
institución internacional.

4. El proyecto debe estar en curso (por lo menos 6 meses en implementación).

5. Probar el impacto del proyecto con información cuantitativa y cualitativa.

Además de los beneficios económicos, los ganadores tendrán:

• Viaje a Italia para asistir al evento de reconocimiento del proyecto seleccionado.

• Durante la visita a Italia los ganadores tendrán la oportunidad de presentar su
proyecto a diferentes instituciones interesadas en financiar más ampliamente los
proyectos.

Una institución puede presentar máximo dos proyectos. Más Información

http://www.ictforsocialgood.org/en/#section-home
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: IFA

Nombre Curso en administración de proyectos 

Tipo Curso Online-gratuito

Organización:
Tecnológico de Monterrey, University of 

California, Irvine.

Fecha límite Constantemente abierto.

Idioma Español.

Enlace web
www.coursera.org/learn/administracion-de-

proyectos-capstone

En este curso se aplicarán de manera integral los conocimientos en gestión de
proyectos. En primer lugar, se seleccionará un proyecto de alguna situación real de
interés o se utilizará un caso propuesto. Para el proyecto seleccionado, se escribirá
el acta de constitución del proyecto. Después, se creará la documentación para
desarrollar el cronograma, el presupuesto y flujo de efectivo y se finalizará con el
plan de riesgos, identificando, cuantificando y estableciendo respuestas a los
riesgos más importantes del proyecto.

Este curso tiene una duración total de 4 semanas, con una dedicación de 3
horas/semana. Para obtener una certificación del curso se debe hacer un pago
virtual.

Para inscribirse a este curso, se deben haber realizado los cursos anteriores de
gestión de proyectos ofrecidos en la misma plataforma. Más Información

http://www.coursera.org/learn/administracion-de-proyectos-capstone
http://www.coursera.org/learn/administracion-de-proyectos-capstone
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: IFA

Nombre Educación sobre Cambio Climático

Tipo Curso Online gratuito

Organización: BID

Fecha límite
Comienza el 27/04/2017 

Termina el 14/06/2017

Idioma Ingles

Enlace web
http://cursos.iadb.org/es/courses/?lang=es&id

=24361

Este curso explora el sustento teórico sobre el cambio climático, y presenta herramientas
para poder enseñar y sensibilizar sobre este tema a diferentes comunidades. Esto con el
fin de desarrollar iniciativas para mitigar los efectos del cambio climático.

En el curso se utilizarán videos, juegos, así como cartillas como medios para el
aprendizaje.

Temas del curso:

• Sustento metodológico básico del cambio climático.

• Asuntos sociales y éticos detrás del cambio climático.

• Principales consecuencias del cambio climático en el agua, la energía, el ambiente, el
suelo y la salud.

• ¿Qué pueden hacer los individuos y las comunidades para vivir de manera más
sostenible y saludable?

• ¿Cómo usar diferentes herramientas didácticas como juegos, periódicos, entre otros
para desarrollar actividades de enseñanza y sensibilización a comunidades?

http://cursos.iadb.org/es/courses/?lang=es&id=24361


Pág.  13

ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: IFA

Nombre Estadística aplicada a los negocios

Tipo Curso Online gratuito

Organización: Universidad Austral

Fecha límite Constantemente abierto.

Idioma Español

Enlace web
www.coursera.org/learn/estadistica-aplicada-

negocios

La toma de decisiones está en la esencia de los negocios. Gerenciar es tomar
decisiones, muchas veces bajo presión, con información desordenada y en un contexto
de incertidumbre. Un aspecto básico es entender y analizar la información, organizar
los datos de forma de facilitar su posterior uso y la toma de decisiones. Si bien hay
muchas otras dimensiones que entran en juego, el primer paso es formular bien el
problema, estructurarlo y procesar la información.

En este sentido, el principal objetivo de este curso es brindar herramientas técnicas
para toma de decisiones. A lo largo de este curso se desarrollarán habilidades
cuantitativas para la toma de decisiones, a través del aprendizaje de métodos
estadísticos con aplicaciones a los negocios en Excel. El foco está en la comprensión y
en el uso de herramientas básicas de análisis e inferencia estadística.

Este curso tiene una duración total de 
4 semanas, con una dedicación de 4 
horas/semana.  Para obtener una 

certificación del curso se debe hacer 
un pago virtual. 

http://www.coursera.org/learn/estadistica-aplicada-negocios
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: IFA

Nombre Premios Latinoamérica Verde 2017

Organización financiadora Latinoamérica verde

Fecha límite 29/04/2017 6:00 PM hora Colombia.

Monto del premio

NA/ Para este premio no se otorgan

recursos, pero se otorga visibilidad al

trabajo de la Federación.

Idioma Español

Enlace web www.premiosverdes.com/terminos

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

• Nominación de proyecto de manejo
adecuado de los recursos hídricos.

• Proyectos que integren un componente
social, económico y uno ambiental.

PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE

El premio tiene como objetivo exhibir,
conectar y premiar a los mejores
proyectos socio-ambientales en
Latinoamérica. Esto con el fin de visibilizar
y multiplicar el impacto en favor del
medioambiente y las comunidades.

Este año en el marco del premio se
seleccionarán 500 emprendimientos, que
tendrán

Tendrán la oportunidad de exponer sus
necesidades y logros ante diferentes
personas, organizaciones y empresas, lo
cual servirá como ventana para buscar
cooperación, financiación e impulso de
los proyectos, para así tener mayor
visibilidad e impacto en las comunidades.

http://www.premiosverdes.com/terminos
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Las 10 categorías de premiación para presentar proyectos son:

1. Agua
2. Biodiversidad & fauna
3. Bosques & flora
4. Desarrollo humano, inclusión social & reducción de la desigualdad
5. Energía
6. Finanzas sostenibles
7. Gestión urbana
8. Manejo de residuos sólidos
9. Océanos
10. Producción y Consumo Responsable

 En cada una de las categorías habrá tres proyectos finalistas, de los cuales se
seleccionarán 10 proyectos ganadores, que serán premiados en Guayaquil.

 Un mismo proyecto podrá ser inscrito en varias categorías. Si se postula un proyecto a
varias categorías se debe llenar un formato diferente para cada postulación.

 Los proyectos deben estar en ejecución actualmente.

Además de los beneficios de visibilidad, los ganadores tendrán:

• Gira de medios como ganadores de Premios Latinoamérica Verde 2017.

• Seguimiento a las puertas tocadas en el marco del evento, especialmente a
instituciones financieras.

• Uso de logo de Ganador de Premios Latinoamérica Verde.

La inscripción a los premios es gratuita y se hace a través de la página
ww.premioslatinoamericaverde.com/inscripciones/.

Posteriormente, un comité técnico conformado por representantes de las universidades más
prestigiosas de América Latina, así como por especialistas en temas sociales y ambientales de los
sectores públicos, privados y ONG´s, elegirá los 500 mejores casos, que serán exhibidos en
Guayaquil del 22 al 24 de agosto.
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http://premioslatinoamericaverde.com/inscripciones/


Este Boletín es elaborado desde la Oficina de Gestión de Proyectos de
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y tiene como
fin que todos los integrantes del Gremio Cafetero conozcan, apliquen y
se beneficien con las diferentes categorías que presenta el Boletín.

Si usted quiere profundizar en alguna de las convocatorias
consúltenos, así mismo si desea presentarse a las oportunidades de
financiación, para evitar dobles postulaciones infórmenos al correo
electrónico:

boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

