
16

Premios
para la 
construcción de 
paz a través del 
cultivo de café

Proyectos
para aliviar la 
pobreza mediante 
la producción 
sostenible y el uso 
eficiente del agua, 

Proyectos
para fomentar la 
exportación de café

Abril 07

Curso
Cosecha y cultivo 
del agua 

Alianzas
con enfoque de 
mercado para 
mejorar las 
condiciones de vida 
de la población rural 



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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Enlace webEnlace web

Alianzas con enfoque de mercado para mejorar las condiciones de vida de la 
población rural 

Esta convocatoria, financiada por USAID, busca apoyar iniciativas que propongan alianzas
entre el sector privado y USAID con el fin de lograr resultados e impactos de desarrollo
significativos y sostenibles.

Las propuestas a postular a esta convocatoria deben ofrecer soluciones a los principales
desafíos del desarrollo. Dichas soluciones deben estar en línea con los intereses y los
objetivos de USAID.

Organización 

financiadora
USAID

Nombre de la 

convocatoria 

Alianza para el desarrollo Global: Asociarse con el

sector privado para generar impactos sostenibles

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable 

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

Fecha límite 22/02/2018. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2ozovIA

Ejemplo de proyectos

a presentar

• Proyectos que propongan alianzas entre

compradores de café, FNC, caficultores y la

USAID.

• Proyectos para mejorar la productividad y los

ingresos de las familias cafeteras por medio de

alianzas con clientes.

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=283897
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Enlace webEnlace web

El principal concepto de esta convocatoria
es la asociación entre USAID y el sector
privado, con lo cual hay una relación más
horizontal que en las formas tradicionales
de subvenciones, en las cuales hay una
organización receptora y otra donante.

Con las propuestas se buscan soluciones
desde la perspectiva del mercado a los
principales problemas de las poblaciones
vulnerables. A través de una colaboración
estratégica y continua, el sector privado y la
USAID son capaces de aumentar el impacto,
el alcance, la eficiencia y eficacia de las
inversiones en negocios y desarrollo.

La propuesta debe incluir al menos uno de
los siguientes tipos de organizaciones del
sector privado para conformar la alianza:

1. Las entidades privadas con fines de lucro,
tales como empresas, corporaciones o
negocios privados;
2. Instituciones financieras o de inversiones
de capital, incluidas las empresas privadas
de inversión, los fondos mutuos o las
compañías de seguros;
3. Inversionistas privados (individuos o
grupos);
4. Asociaciones empresariales privadas o de
la industria, incluyendo, pero no
limitándose a las cámaras de comercio;
5. Fundaciones privadas que otorguen
subvenciones;
6. Particulares y filántropos.

Principales componentes de la propuesta

1. Enfoque de desarrollo a partir de los
ODS, promoviendo un impacto sostenible y
transformacional.

2. Alineada con los objetivos e intereses de
USAID.

3. Soluciones y enfoques de mercado.

4. Colaboración extensiva con el sector
privado: concepto de responsabilidad
compartida y co-creación.

5. Contribuciones del sector privado para
incrementar impactos y sostenibilidad.

6. Eficiencia, replicabilidad y efectividad
para el desarrollo.

7. Recursos 1:1 (La financiación USAID
equivale al 50% del valor total de la
propuesta).

Proceso de postulación 

Debe hacerse electrónicamente a través de
www.grants.gov o www.grantsolutions.gov.

Ambos sistemas requieren registro por
parte de la organización solicitante. El
proceso de registro Grants.gov puede
tomar 10 días hábiles o más.

http://www.grants.gov/
http://www.grantsolutions.gov/
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Enlace webEnlace web

Proyectos para fomentar la exportación de café

El objetivo de la convocatoria es entregar recursos de cofinanciación no reembolsables, a
propuestas que tengan por objeto resolver las limitaciones o barreras que presentan las
MIPYMES proponentes para ingresar a mercados internacionales de manera directa.

A través de esta convocatoria se promueve el crecimiento empresarial, con el fin de
mejorar la capacidad empresarial exportadora de las MIPYMES.

Organización 

financiadora
Innpulsa

Nombre de la 

convocatoria 

Convocatoria nacional para la entrega de

recursos de cofinanciación a proyectos que

tengan por objeto el alistamiento de MYPIMES

para el mercado internacional

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios MIPYME

Monto
Máximo 100.000.000 COP. Se financia máximo el 

50% del valor total de la propuesta. 

Fecha límite 24/05/2017 4:00 PM 

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2nobXAa

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos para fortalecer la capacidad

exportadora de los caficultores.

II. Alianzas entre caficultores y Cámaras de

Comercio binacionales para la exportación

de café.

https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-nacional-para-la-entrega-de-recursos-de-cofinanciacion-proyectos-que-tengan-po-0
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Enlace webEnlace web

La Federación no puede ser un proponente
directo, pero puede brindar apoyo en la
formulación de propuestas a los
caficultores que quieran fortalecer su
capacidad exportadora y/o que quieran
empezar a exportar su café.

Los proponentes de esta convocatoria
serán las micro, pequeñas o medianas
empresas –MIPYME, de cualquier sector
productivo que adelanten procesos de
exportación o estén en etapa de
preparación para llegar al mercado
internacional directamente con el
propósito de incrementar sus ventas.

La duración máxima de los proyectos no
podrá ser superior a doce (12) meses.

Cada una de las propuestas presentadas
que resulten viables y hasta el agotamiento
de los recursos dispuestos para la ejecución
de la presente convocatoria, serán
cofinanciadas hasta un máximo del
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto
total del proyecto presentado, sin que en
ningún caso este valor supere la suma de
CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).

Beneficios: Los recursos podrán ser
invertidos en:
1. Honorarios, equipo ejecutor externos al
proponente.
2. Insumos: Corresponde a los materiales,
componentes o ingredientes, los cuales son
necesarios para el mejoramiento de un
producto o servicio existente o desarrollo de
un nuevo producto o servicio en la empresa,
requeridos para la exportación en el marco del
proyecto.

3. Actividades de adecuación de producto en el
mercado.
4. Gastos requeridos para la promoción y
comercialización de producto en mercados
internacionales.
5. Pago de tiquetes y alojamiento.
6. Compra o arrendamiento de maquinaria,
equipos, licencias de software.
7. Adecuaciones de infraestructura.
8. Honorarios por consultoría y asistencia
técnica especializada.

Requisitos

1. Tener mínimo dos (2) años de existencia a la
fecha de presentación de la propuesta según
certificado de existencia y representación
legal.

2. Para empresas que aún no han exportado:
Contar con el apoyo de entidades con las cuales
esté o haya sido acompañado en procesos de
alistamiento o preparación para el mercado
internacional.

3. Para empresas que ya han exportado: Contar
con soportes contables y/o comerciales que
indiquen las operaciones de venta en el
mercado internacional durante los últimos dos
años en el caso de ser exportador.

4. Contar con un sistema contable
debidamente auditado por Contador o Revisor
Fiscal, según corresponda.

5. Contar con capacidad financiera para
ejecutar la propuesta.

6. Adelantar operaciones productivas y
comerciales acorde con el objeto de la
convocatoria y la propuesta.
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
The Dutch Ministry of Foreign Affairs

Nombre de la 

convocatoria 

Dutch Ministry’s G4AW Grant Program: Increasing and 

Enhancing Sustainable Food Production

Tipo(s) de cooperación Cooperación financiera No-reembolsable (donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Agricultores

Monto Mínimo 530.000 USD Máximo 3.200.000 USD

Fecha límite 14/06/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés 

Enlace web http://bit.ly/2nGWxXM

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos que permitan mejorar el uso del agua en

los procesos productivos, y que permitan

monitorear la mejora de la productividad mediante

el uso de TICS.

II. Compra de equipos que permitan monitorear las

condiciones climáticas y el estado de las fuentes

hídricas en zonas cafeteras, para tomar mejores

decisiones y brindar asistencia técnica a partir de

esta información.

https://g4aw.spaceoffice.nl/en/About-G4AW/
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Enlace webEnlace web

Proyectos para aliviar la pobreza mediante la producción sostenible, el uso eficiente 
del agua, y la aplicación de tecnologías de información

El Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores está aceptando solicitudes para su programa
de subvenciones para generar plataformas de información sobre la Agricultura y el Agua
(G4AW) con el objetivo de incrementar y mejorar la producción sostenible de alimentos,
así como lograr un uso del agua más eficiente, particularmente en áreas de riego y cuencas
hidrográficas.

Esta convocatoria se basa en estudios
recientes que demuestran que la
información procedente de satélites y otros
(geo) datos puede traducirse en
asesoramiento agrícola, lo que permite un
mayor rendimiento de las cosechas y un uso
más eficiente de semillas, agua y
fertilizantes. Además, con la información
satelital los productores de alimentos
pueden recibir alertas tempranas de sequía,
inundaciones y / o enfermedades.

Los objetivos específicos de la convocatoria
son:

 Mejorar la producción del sector agrícola,
proporcionando a los productores
información, asesoramiento o productos
(financieros) pertinentes.

 Alcanzar un aumento en la producción
sostenible de alimentos y / o mejorar la
situación financiera de los productores de
alimentos, proporcionándoles servicios de
información pertinentes y oportunos.

 Aumentar en un 10% el uso eficiente de
insumos para la producción de alimentos
junto con un uso más eficiente del agua en
la agricultura.

Criterios de elegibilidad

• La financiación mínima que se otorgara
por proyecto es de €500,000 y la
máxima es de €3,000,000.

• El Proyecto debe tener una duración
máxima de 3 años contados a partir del
otorgamiento de la subvención.

• La propuesta debe impactar mínimo a
100.000 caficultores.

• Las propuestas deben establecer como
meta mínima un incremento del 10% en
la producción o en el ingreso, si es
posible combinar esta meta con un
incremento de al menos el 25% en el
uso eficiente del agua, así como un
incremento mínimo del 10% en el uso
eficiente de fertilizantes, semillas u
otros insumos necesarios para la
producción.

• La propuesta debe incluir un
componente de información satelital
relacionada con el proyecto.

La postulación se debe realizar vía online 

https://g4aw.spaceoffice.nl/en/About-G4AW/
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Nombre
La importancia del liderazgo en la 
actualidad

Tipo Curso Online-gratuito

Organización NOVOed

Duración Desde 25/04/2017 hasta 21/06/2017

Idioma Inglés

Enlace Web http://bit.ly/2n7ELAF

El curso tiene como finalidad empoderar a las personas a nivel global para generar acciones
significativas que beneficien a la sociedad, siendo agentes inspiradores de cambio.

Lo que los estudiantes aprenderán:

• Comprender y poner en práctica las 10 reglas del liderazgo efectivo.
• Habilidades de liderazgo y relacionamiento.
• Liderazgo organizacional.

El curso tiene una duración de 7 semanas. Para aprobar el curso se requiere que el
estudiante dedique entre 2 y 3 horas a la semana, así como ingresar a la plataforma para ver
los videos y atender las lecciones de la semana.

Al finalizar el curso, la persona recibe un certificado de asistencia y un libro para ser
descargado gratuitamente.

https://philanthropyuniversity.novoed.com/philanthropy-university-leadership
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Nombre Cosecha y cultivo del agua

Tipo Curso Online gratuito

Organización Fundación Carlos Slim

Fecha Límite Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2o5WNmh

El tema principal del curso es la cosecha y cultivo de agua, entendido como la captación de la
precipitación pluvial para usarse en la vida diaria.

Este tema se desarrolla en 4 niveles que permiten acceder a información sobre 1. la
administración y el racionamiento del agua cosechada; 2. diseñar sistemas de captación:
potenciar la productividad de las áreas de cultivo agrícola; 3. aprovechar el agua para uso
doméstico.

• El curso no tiene un tiempo límite para culminar los 4 niveles de capacitación.
• No se requiere hacer pago para tener la certificación de participación en el curso.

https://aprende.org/pages.php?r=cfcs_course&tagID=5575
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Nombre Cultivo de vegetales orgánicos

Tipo Curso online gratis 

Organización Fundación Carlos Slim 

Fecha Límite Constantemente abierto 

Idioma Español 

Enlace Web http://bit.ly/2oF0Vax

En este curso se brinda información sobre temas que van desde cuáles son los principios de
la agricultura orgánica, certificada o no certificada; hasta temas como lo son la conservación,
tipos y análisis del suelo, o la rotación de cultivos y los tipos de hortalizas.

En este curso se aprenderá a realizar un estudio de mercado y un plan de trabajo que
ayudarán a consolidar los negocios de productos orgánicos.

Este curso es completamente gratuito y online; al terminar la capacitación se recibe un
diploma que acredita el aprendizaje. El curso no tiene un tiempo límite para culminar los 4
niveles de capacitación. No se requiere hacer pago para tener la certificación de
participación en el curso.

https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=4688
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Nombre Premio Emprender Paz

Organización financiadora
Fundación Social y Corporación 
Emprender Paz 

Fecha límite 07/06/2017. 6:00 PM hora Colombia

Monto del premio
Se otorga asistencia técnica y 
visibilidad 

Idioma Español

Enlace web www.emprenderpaz.org/

Ejemplo de Proyectos

a presentar

I. Nominación de proyectos de
construcción de paz con un
componente productivo y con un
componente social.

II. Proyectos dirigidos a víctimas de
la violencia para la recuperación
de cultivos de café.

Premios para la construcción de paz a través del cultivo de café

El premio Emprender Paz es una iniciativa que busca exaltar, socializar y fortalecer
experiencias empresariales sostenibles que aportan a la construcción de paz en
Colombia.

http://www.emprenderpaz.org/


Enlace webEnlace web

¿Qué se entiende por iniciativas 
empresariales que aportan a la 

construcción de Paz? 

Las experiencias deben generar
oportunidades para la inclusión de
población afectada por el conflicto en
procesos productivos sostenibles.

Dichas iniciativas deben ir dirigidas a
transformar las causas del conflicto y a
aportar soluciones para resolver sus
consecuencias, mejorando las condiciones
de vida de la población afectada por la
violencia.

Por población afectada por el conflicto
armado se entiende población que es, o ha
sido víctima de los grupos armados ilegales
o en situación de vulnerabilidad frente al
conflicto armado (Por ejemplo:
desplazados, excombatientes,
comunidades que han sustituido cultivos
ilícitos, viudas de combatientes, víctimas
de minas antipersona, personas en riesgo
de reclutamiento forzado).

Iniciativas productivas o de empleabilidad
con al menos 1 año de ejecución y que
puedan ser replicables.

Que se desarrollen en territorios afectados
por el conflicto armado o beneficien
población afectada por el conflicto
armado.
Con resultados positivos en construcción
de paz, desarrollo de capacidades y
sostenibilidad.
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¿Cuáles son los criterios de evaluación?

• Sostenibilidad (35%): Posibilidad de
continuidad en el tiempo.

• Impacto (35%): Transformaciones en
las condiciones de los beneficiarios a
partir de la ejecución de la iniciativa.

• Replicabilidad (10%): Posibilidad de ser
desarrollada por otros actores.

• Involucramiento de la empresa (15%):
Nivel de participación de la empresa en
el desarrollo de la iniciativa.

• Valor agregado (5%): Empoderamiento
de la mujer, articulación de actores o
innovación.

Financiación:

Asistencia técnica para la iniciativa
ganadora y los actores involucrados
valorada en 12 millones de pesos.

Difusión de las iniciativas ganadoras y
finalistas en medios de comunicación a
nivel nacional y local.

Participación en el evento de premiación
de cada iniciativa finalista (Traslado,
alojamiento y alimentación para un
beneficiario).

Posibilidad de conocer e intercambiar
aprendizajes con otras experiencias.



Enlace webEnlace web
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Proceso de postulación 

Diligenciar a través de la página web el
formulario online.
http://www.emprenderpaz.org/users/regis
ter

La postulación se puede hacer por correo
electrónico o por correo físico. En la página
oficial encontrará un botón para acceder a
la convocatoria de 2017, donde se
encuentra el formulario para descargar.
Una vez diligenciado puede ser enviado con
los anexos vía correo electrónico o correo
físico a las oficinas del Premio Emprender
Paz.

Por correo electrónico a: pmiranda@fs.co.
La postulación y los anexos no deben pesar
más de 5 megas. Si el correo excede ese
peso no será recibido.

Por correo físico: enviar copia del
formulario con la documentación adicional
y un cd con el formulario y los archivos
escaneados a la dirección Calle 72 N° 10 -
71, Piso 8 en Bogotá.

Dirigido a: Señores Premio Emprender Paz,
Teléfono (1) 325 56 03.

Remitente: Nombre de la empresa, nombre
de la persona contacto, dirección, teléfono,
email y ciudad.

http://www.emprenderpaz.org/users/register
mailto:pmiranda@fs.co


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

