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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.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora
Departamento de Estado 

Estados Unidos 

Nombre de la convocatoria 
Consorcio de programación global para mejorar

la condición de las mujeres y las niñas

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

Tipo(s) de beneficiarios Mujeres

Monto Hasta 4.000.000 USD

Fecha límite 02/06/2017 hasta las 11:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2oju4Z2

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos de Equidad de Género: desarrollo 
social - liderazgo y prevención de la violencia de 
género, desarrollo económico y empleo para 
mujeres. 

II. Proyectos productivos para generación de 
ingresos a mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad. 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=292997
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Enlace webEnlace web

Proyectos de paz y prevención de la 
violencia contra mujeres caficultoras

La Secretaría de Asuntos Mundiales de la
Mujer del Departamento de Estado de los
Estados Unidos anuncia la apertura de
oportunidades de financiación de
propuestas que permitan prevenir y
responder a la violencia de género; así
como aquellas que permitan la inclusión de
las mujeres en procesos de construcción de
paz y seguridad, y que promuevan el
empoderamiento económico de la mujer.

La propuesta debe presentarse por un
grupo de varias organizaciones para formar
un consorcio, en donde los miembros que
lo conforman deben demostrar lazos
fuertes entre ellos y trabajo alineado. La
organización líder será la encargada de
presentar la propuesta y de coordinar las
acciones de todos los miembros del
consorcio.

Las propuestas a presentar pueden 
centrarse en: 

• Acciones para prevenir y mitigar la
violencia de género, involucrando a
hombres y jóvenes en programas de
capacitación, sensibilización y cambio de
prácticas.

• Acciones para evitar que la violencia de
género sea un obstáculo para la
participación política de las mujeres.

• Creación de capacidad para las
organizaciones locales; en particular para
las organizaciones dirigidas por mujeres o
centradas en cuestiones que afectan
desproporcionadamente a las mujeres.

• Prevención y respuesta a la violencia de
género, incluyendo atención dirigida a las
víctimas y/o campañas de sensibilización
para evitar este tipo de violencia.

• Combatir el extremismo violento a través
del compromiso de la comunidad.

• Apoyar el papel de la mujer en la
consolidación de la paz, incluida la
mediación, en las zonas de conflicto y en
las sociedades en transición.

• Ampliación de las oportunidades
económicas para las mujeres, incluyendo,
pero no limitándose al acceso a
financiamiento y asistencia técnica para
mujeres empresarias.

Las propuestas deben ser enviadas antes 
de la fecha límite a través de Grants.gov, 
así como a través del correo electrónico 

SGWIProjectProposals@state.gov

mailto:SGWIProjectProposals@state.gov
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Google 

Nombre de la 

convocatoria 
DesafioGoogleOrg

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones) + Asistencia Técnica 
(Asesoramiento para la implementación del 
proyecto)

Tipo(s) de beneficiarios Comunidad en general

Monto 350.000 USD + la Asistencia Técnica 

Fecha límite 23/05/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2ov7pHG

Ejemplo de proyectos

a presentar

• Proyectos que involucren la innovación y la
tecnología aplicadas al bien social. Un
proyecto innovador es uno que se diferencia
de los que existen actualmente y presenta
una solución nueva o inesperada a una
necesidad insatisfecha.

https://desafio2017.withgoogle.com/latam
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Enlace webEnlace web

Proyectos Sociales para mejorar la calidad 
de vida de las familias caficultoras en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza

Esta convocatoria financiada por Google
parte de la idea de que a través de iniciativas
con impacto comunitario se puede mejorar
la calidad de vida de las personas. Por ello, el
#DesafíoGoogleOrg invita a ONGs de
Argentina, Chile, Colombia, México y Perú a
presentar sus proyectos de innovación social
para participar de una competencia en la
que se premiará a 3 ganadores por país.
Además, entre estos ganadores, el público
votará por un elegido por país para competir
en un evento final en México por
financiamiento adicional.

Criterios de evaluación de las propuestas a 
presentar 

Impacto: ¿Cómo mejorará las vidas de sus
beneficiarios el proyecto propuesto?
¿Cuántas personas se beneficiarán si es
exitoso y en qué medida? ¿Cuáles son las
investigaciones que fundamentan el
proyecto? ¿Cuál es el aporte que generaría?

Tecnología/innovación: ¿Cuál es la
innovación central que diferencia a este
proyecto de otros, sea desde lo filosófico o
desde lo metodológico? ¿Qué hace que sea
único? ¿Cómo se utiliza de forma
innovadora y creativa la tecnología para
abordar la problemática?

Escalabilidad: Si tiene éxito, ¿Con qué
facilidad puede escalar este proyecto?
¿Puede esta propuesta servir de modelo
para otras iniciativas?

Viabilidad: ¿Cuentas con el plan y equipo
necesario para ejecutar el plan de la
propuesta? ¿Has identificado los socios
adecuados para la implementación?

Cada una de las organizaciones ganadoras 
del desafío recibirá una donación de USD 

$350,000 y asesoramiento para la 
implementación del proyecto. En la fase 
final, las 5 organizaciones elegidas por el 
público participarán por USD $250,000, 

USD $150,000 y USD $100.000 adicionales.
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
FONTAGRO 

Nombre de la 

convocatoria 

Innovaciones para la intensificación sostenible de 

la agricultura familiar ante el cambio climático

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

Tipo(s) de beneficiarios Familias agricultoras

Monto 300.000 USD 

Fecha límite 29/06/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2pW0Q2g

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Cosecha de agua para la adaptación de la
caficultura al cambio climático.

II. Caficultura amigable con el medio ambiente por
medio de capacitaciones a caficultores; manejo de
residuos y aguas mieles en la finca.

https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2017/
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Enlace webEnlace web

Adaptación de la caficultura al cambio climático y gestión sostenible de los 
recursos naturales 

FONTAGRO, alianza de países creada en 1998, abre convocatoria ordinaria para la
presentación de proyectos sobre innovaciones para la intensificación sostenible de la
agricultura familiar ante el cambio climático.

La convocatoria apoyará plataformas de innovación constituidas por agentes públicos y
privados que comparten visión, misión y objetivos, y que específicamente fomenten
prácticas y/o arreglos institucionales que mejoren los ingresos de la agricultura familiar.

El objetivo de la convocatoria es promover innovaciones tecnológicas, organizacionales e/o
institucionales para la intensificación sostenible de la agricultura familiar ante el cambio
climático en los países miembro de FONTAGRO.

FONTAGRO financiará mínimo 4 propuestas de plataformas de innovación lideradas por
instituciones públicas o privadas que estén ubicadas en mínimo 2 países. Se requiere una
contrapartida en efectivo o en especie que equivalga por lo menos 1,5 veces al monto
solicitado a FONTAGRO.

La duración de los proyectos a presentar en esta convocatoria debe ser máximo 42 meses.
Esta convocatoria se lleva a cabo con recursos propios de FONTAGRO.

Los proyectos deberán ser enviados a través del formulario electrónico disponible en el sitio
Web. No se aceptarán perfiles que lleguen a FONTAGRO por otros medios o formatos.
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
USAID 

Nombre de la 

convocatoria 

FY 2017 Conflict Mitigation and Reconciliation 

Programs and Activities (Global Reconciliation 

Fund)

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

Tipo(s) de beneficiarios Poblaciones afectadas por el conflicto armado

Monto 1.500.000 USD 

Fecha límite 01/06/2017 hasta las 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2pyP1l3

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Iniciativas dirigidas a mujeres víctimas del conflicto
armado, para desarrollar proceso de reconciliación y
construcción de paz en sus territorios.

II. Proyectos de construcción de paz en los
territorios en donde confluyen víctimas y victimarios
del conflicto, capacitando y empoderamiento de
gestores de mantenimiento de paz.

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=292970
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Enlace webEnlace web

Proyectos para la construcción de paz 
y la reconciliación

Por medio de esta convocatoria se busca
apoyar programas que tengan por objetivo
prevenir, mitigar y manejar efectivamente
las causas y consecuencias de los conflictos
armados y la inestabilidad social.

En ese sentido se apoyarán
financieramente propuestas de
reconciliación y mitigación de conflictos,
que permitan el diálogo entre personas de
diferentes grupos étnicos, víctimas y
victimarios, entre otros, en zonas históricas
de conflicto.

Criterios de selección de propuestas: 

• Los programas que brinden oportunidades
para que se solucionen problemas de
conflictos comunitarios, conciliación de
diferencias, promoción de una mayor
comprensión y confianza mutua a nivel
comunitario, que permitan mejorar el
trabajo en equipo.

• Programas con un enfoque de
reconciliación persona a persona (para
que se superen las diferencias y los
conflictos).

• Escoger un grupo objetivo relevante en
términos de vulnerabilidad al conflicto
armado y al conflicto a nivel comunitario.

• Las actividades de mitigación de conflicto
que se propongan deben ser realistas,
innovadoras y basadas en buenas
prácticas.

• Las actividades de reconciliación que se
plantean deben estar alineadas a la
política de construcción de paz a nivel
local y a nivel nacional.

• Las iniciativas deben incluir un enfoque
transversal de género, planteando
soluciones a los conflictos que incluyan la
participación activa de las mujeres.

• La construcción de paz se debe plantear a
partir de las particularidades de la
comunidad a intervenir y deben ser
orientadas a fortalecer las capacidades
locales para la solución de conflictos.

Las propuestas no serán tenidas en cuenta 
si

• No se incluye un enfoque persona a
persona para la implementación de la
iniciativa.

• Iniciativas que no incluyan a otros
actores relevantes del territorio
(Alcaldías, Gobernaciones).

• Programas que se centran únicamente
en desarrollo de buenas prácticas
estándar y que no tienen en cuenta las
particularidades del conflicto en el
territorio.

Las iniciativas a presentar deben tener 
una duración mínima de 1 año y una 

duración máxima de 4 años, con fecha de 
inicio en 2018.  Las postulaciones deben 
enviarse por medio electrónico al correo 

de la oficina de USAID en Colombia. 
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Este curso de negocios y administración tiene un enfoque interdisciplinario para entender y
resolver problemas sociales complejos. Se aprenderá sobre los intentos anteriores de
abordar estos problemas, identificar puntos de oportunidad para los esfuerzos
empresariales inteligentes, y proponer y desarrollar sus propias soluciones creativas.

En este curso se abordarán los siguientes temas

• Una conciencia de las oportunidades de emprendimiento social en los mercados
emergentes de rápido crecimiento

• Comprensión de un marco conceptual para evaluar tales oportunidades

• Una apreciación de los tipos de problemas que se prestan a soluciones emprendedoras

La duración de este curso es de 12 semanas

Nombre
Entrepreneurship in Emerging 

Econimies

Tipo Curso Online-gratuito

Organización Universidad de Harvard

Duración Constantemente abierto

Idioma Inglés

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

http://online-learning.harvard.edu/course/entrepreneurship-and-healthcare-emerging-economies
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Nombre Bienestar. Equidad y Derechos Humanos

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad de los Andes

Fecha Límite Constantemente abierto 

Idioma Español

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

https://www.coursera.org/learn/bienestar-equidad-derechos-humanos
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En la actualidad es muy frecuente escuchar debates en torno a los derechos humanos, la
equidad y el bienestar de la población. Sin embargo, pocas veces lo que se plantea acerca
de estos temas se materializa en acciones concretas que cambien tanto la manera como
las personas se relacionan entre sí como la valoración de los recursos disponibles.

Por ello este curso ha sido diseñado para que las personas puedan generar cambios en su
entorno a partir de la implementación de acciones que mejoren la vida de las
comunidades. Para lograr esto se aclararán conceptos relacionados con el enfoque de
derechos humanos, la equidad y el bienestar, lo cual se acompañará con ejercicios
prácticos para usar este marco de referencia en la vida cotidiana.

La duración total del curso es de 3 semanas, con una dedicación de 6 horas semanales. 
Para obtener la certificación hay que hacer un pago de 150 USD. 
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Los datos son herramientas fundamentales para la toma de decisiones en las organizaciones,
por ello la forma en que estos datos se obtienen, manipulan y utilizan, puede definir el
fracaso o el éxito de una decisión. El primer paso antes de convertir estos datos en
información que agregue valor a la organización es recolectar y limpiar dichos datos.

Así, en este curso se podrán reconocer y recolectar algunos datos de manera estructurada y
no estructurada en el mundo de negocios actual, así como preparar, aplicar y limpiar estos
datos para su posterior explotación. Adicionalmente se realizará una exploración de los datos
que permita elaborar un análisis preliminar de un proceso de negocio bajo estudio.

Al terminar este curso se podrán comprender y aplicar de manera efectiva las metodologías y
técnicas relacionadas con la recopilación de datos, utilizando un software de última
generación, como el Watson Analytics.

La duración total del curso es de 4 semanas, con una dedicación de 4 horas semanales. Para
obtener la certificación hay que hacer un pago de 150 USD.

Nombre
Recolección y exploración de 

datos

Tipo Curso Online-gratuito

Organización Tecnológico de Monterrey

Duración Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2a88KmX

https://www.coursera.org/learn/ordenamiento-datos


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

